
 

ESCUELA de PATINAJE ARTÍSTICO 

25 de noviembre 2022 
 
 
 
 
 

Queridos padres: 

Nos complace volver a saludaros por el motivo de esta ocasión: el Festival de Navidad de nuestra escuela de 

Patinaje Artístico, que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre en el polideportivo del colegio a las 13.30 
Entrada y salida por Fernandez de la Hoz 19. Llegada 30 minutos antes ya preparados con los detalles del vestuario. 
Se trata de un momento de encuentro en torno a nuestro deporte para compartir un tiempo con las familias, 
celebrar la Navidad y poder apreciar los avances de vuestros hijos. 
 La idea es que cada familia busque con ilusión el vestuario. Les indicamos qué deben llevar para que vayan todos los 
patinadores lo más parecido posible y quede el festival todo lo lucido que merece el esfuerzo de vuestros hijos.  
 

GRUPO DE ENTRENAMIENTO L y X 12.30 (Primaria mayores).  
Mallot, leotardos y tutú negro. Espumillón dorado y plata en moño y muñecas. 

 
GRUPO DE ENTRENAMIENTO M y J 13.25 (Infantil y Primaria).  

    E. Infantil: Niñas: camiseta, tutú y leotardo blanco. Niños: camiseta y leggin blanco.  
En las camisetas hacer por pegar bolitas de algodón blanco ( son muñecos de nieve… ) 

    1º de Primaria: Mallot, leotardo y tutú rojo. Espumillón dorado. 
2º de Primaria: Mallot, leotardo y tutú blanco. Espumillón plata. 

 

          GRUPO DE ENTRENAMIENTO M y J 12.30 (Primaria mayores). 
Body, leotardo y tutú negro. Espumillón plata. 

 
GRUPO DE ENTRENAMIENTO L, X y V 13.25. 

1º y 2º de Primaria: Mallot y leotardo rojo. Tutú dorado moño y muñecas.  
3º de Primaria: Mallot y tutú rosa. Leotardo negro y lazo pelo rosa 

4º de Primaria: Mallot, leotardos y tutú negro. Espumillón dorado/plata y lazo negro. 

VIERNES: Mallot, leotardos y tutú negro. Espumillón dorado/plata y lazo negro Niños: pantalón y camiseta roja. 
 

TODOS: GORRO ROJO de PAPÁ NOEL para el desfile. El Espumillón las chicas en muñecas y moño, los chicos en cintura 
Si tenéis alguna duda sobre si alguna prenda sirve o no, que nos los traigan a clase para verlo. Para cualquier 
consulta: info@ludenssport.es o contactar con Lourdes (629476237). Aunque se trate de un pequeño festival 
para finalizar el trimestre y celebrar juntos la Navidad, esperamos que tengáis la oportunidad de venir a ver 
como han avanzado sus hijos en estos primeros meses y felicitaros las fiestas. 

Os esperamos. Gracias por la colaboración.      Lourdes Carretero 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                    

 

FESTIVAL NAVIDEÑO de PATINAJE ARTÍSTICO 
          17 de diciembre de 2022  

D._____________________________________________________, padre/madre/tutor del alumno/a: 

_____________________________________, he recibido la circular de Festival de Patinaje Artístico. 

 Observaciones:         Firma y fecha 

 

 


