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Primer título de posgrado
en Seguridad Vial de la ONU

Encuentro de
Seguridad Vial con la ONU

El RACE y la Universidad Europea crean este curso universitario que 
será dirigido por la universidad y CIFAL Madrid, y gestionado por el 
RACE y UNITAR.

El pasado 14 de marzo, la Universidad 
Europea y el RACE, como responsable del 
Centro CIFAL Madrid en colaboración con 
el Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones 
– UNITAR, firmaron la creación del título 
propio de Experto en la Gestión y Dirección 
de la Seguridad Vial, dirigido a los responsa-
bles, líderes y profesionales de este campo 
en todo el mundo. Con este acuerdo, suscrito 
en el Campus de la Universidad, se crea el 
primer curso universitario de Seguridad Vial 
del programa de formación de la ONU, lo 
que permitirá ampliar el conocimiento desde 
una visión completa de los factores, métodos 
y buenas prácticas que ayuden a la preven-
ción de los accidentes de tráfico.

El curso de posgrado de Experto en Ges-
tión y Dirección de la Seguridad Vial es un 
título propio de la Universidad Europea, 
desarrollado con UNITAR y el RACE a 
través de CIFAL Madrid. Con su programa 
académico de cuatro semanas de duración, 
se busca que los alumnos, provenientes de 
todas las partes del mundo, conozcan los 
esfuerzos y acciones que han conseguido 
reducir los accidentes de tráfico en España, a 
través de la experiencia de 38 profesionales 
de distintos sectores, que formarán el claus-
tro de profesores.

La estructura metodológica contenida en 
esta titulación permitirá que, desde el inicio 
del programa, se vayan adquiriendo destre-
zas que podrán ser empleadas en el día a día 
de la práctica profesional. Junto al temario 
teórico, se han preparado visitas a centros y 
entidades destacadas en la Seguridad Vial y 
la Movilidad, como el sistema de gestión de 
la M-30 o el centro de pantallas de la DGT, 
y que permitirán conocer de primera mano 
las experiencias, innovaciones y formas de 
trabajar de organismos implicados en la ges-
tión del tráfico y la movilidad.

Junto a las clases teóricas y las visitas prác-
ticas, el desarrollo pedagógico del curso se 
complementa con la realización de proyec-
tos reales para ser aplicados en cada país 
según los problemas y realidades, lo que 
garantizará la adquisición de competencias.

En la sede del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación se dieron cita 
responsables del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el Director General de Trá-
fico, el Director de UNITAR – ONU, el 
Presidente de RACE y del Centro CIFAL 
Madrid, así como empresas compro-
metidas con la Seguridad Vial.

El director del programa UNITAR de 
las Naciones Unidas, Alexander Mejía, 
puso de manifiesto la necesidad de im-
pulsar la Seguridad Vial a través de la 
formación y del compromiso de todas 
las instituciones, públicas y privadas. 
Para Mejía, la capacitación de profesio-
nales y líderes en la materia es una de 
las herramientas clave para impulsar 
acciones y estrategias que consigan re-
ducir la siniestralidad y las víctimas en 
carretera, un reto que recoge el ODS 3.6 

de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Organización Mundial.

Con el fin de impulsar este compro-
miso se creó CIFAL Madrid, el primer 
centro de formación en Seguridad Vial 
de las Naciones Unidas, gestionado por 
el RACE, a través del cual se pretende 
promover el entrenamiento de profe-
sionales, la concienciación y la creación 
de una red de expertos, con la colabora-
ción de instituciones como la DGT. ver-
tirnos en uno de los referentes de las 
televisiones y radios nacionales. 

 En el encuentro, la ONU entregó al 
presidente del RACE, Carmelo Sanz, la 
bandera del Organismo Internacional, 
otorgada a aquellas “organizaciones 
que representan el mismo espíritu que 
las Naciones Unidas”.

INSTITUCIONAL

De izquierda a derecha: el director general de la DGT,
Gregorio Serrano; el director de UNITAR, Alexander Mejía; el alto 

comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros y 
el presidente del RACE y CIFAL Madrid, Carmelo Sanz.
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Gana en seguridad con
los cursos de conducción
¿Sabes trazar bien una curva? ¿Y realizar una frenada de emergencia? 
¿Cómo evitas el aquaplaning? Enfréntate a situaciones de riesgo en un 
entorno completamente controlado y con expertos monitores.

Mantener una posición adecuada al vo-
lante, trazar bien las curvas, conducir con la 
suavidad debida, utilizar bien el cambio de 
marchas… Todo esto es lo que puedes apren-
der en un buen curso de conducción que te 
permitirá convertirte en un conductor bien 
preparado que se desenvuelva con seguridad 
en medio del tráfi co. 

 
Si quieres aprender las mejores técnicas 

de conducción con monitores profesionales 
y en unas pistas especiales rodeadas de toda 
la seguridad posible, ven a la Escuela RACE 
de Conducción que con más de 35 años for-
mando a miles de conductores, particulares 
y profesionales, proporciona los mejores 
cursos de conducción. En su centro de for-
mación aprenderás a mejorar la técnica al 
volante para prevenir accidentes, haciéndote 
un conductor más seguro.

Los cursos de conducción, ya sean de tu-
rismo o todoterreno, cuentan con módulos 
teórico–prácticos para corregir los errores 
al volante, saber utilizar los sistemas de se-
guridad del vehículo o evitar casos críticos 
que pueden aparecer durante la circulación.

Todos los cursos están pensados para rea-
lizarse en una mañana (5 horas) de sábado 
o domingo y en grupos de máximo 10 alum-
nos. En el curso se hace entrega de un ma-
nual de técnica de conducción y un diploma 
acreditativo.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO:
Son cinco horas de duración, con una breve 
introducción en aula para resolver tus du-
das, y el resto del tiempo practicando con 
nuestros coches el slalom, diferentes tipos 
de frenadas de emergencia y el trazado de 
curvas. Simulamos situaciones reales de 
riesgo, sí, pero con total seguridad.
Precio: 170€ Socios / 195€ No socios

CURSO AVANZADO:
En este curso se trabajan situaciones 
más comprometidas, por eso es impor-
tante que tengas una buena base inicial, 
tus gestos de control sean ya precisos y 
tu eficacia conduciendo haya mejorado. 
Practicarás frenadas muy críticas y cam-
bios bruscos de estabilidad; entenderás 
y comprobarás para qué sirven los siste-
mas de ayuda a la conducción, trazarás 
curvas en condiciones de mínima adhe-
rencia, comprobarás que no es bueno 
derrapar pero que, si te ocurre, más vale 
que sepas qué hacer y cómo reaccionar.
Precio: 170€ Socios / 195€ No socios

CURSO DEPORTIVO:
El curso de conducción deportiva es un 
entrenamiento que permite alcanzar un 
alto nivel de conducción. Está indicado 
para conductores de vehículos deportivos 
que deseen depurar su técnica y disfrutar 
de la conducción en un circuito de com-
petición y de karting. Podrás realizar el 
curso son tu propio vehículo o con uno de 
la escuela.
Precio: 270€ Socios / 295€ No socios

CURSO SUV-TODOCAMINO:
Este curso está dirigido a aquellos usua-
rios que no realizan un uso extremo del 
todoterreno y conducen habitualmente 
por asfalto pero que, en ocasiones, se in-
troducen en terrenos deslizantes (tierra, 
nieve, barro…). El curso es una adapta-
ción de los que hacemos con turismos 
pero realizado con SUV o TT y demostran-
do las posibilidades reales de éstos.
Precio: 170€ Socios / 195€ No socios

CURSO TODOTERRENO 4x4:
En este caso, los monitores de la escuela 
RACE enseñarán conceptos y técnicas de 
la conducción en este tipo de vehículos; 
los diferenciales, reductoras y tipos de 
tracción; las técnicas preventivas en fun-
ción del terreno; los ángulos de ataque, 
ventral y salida, así como la situación de 
vadeo. Todas estas prácticas se realizarán 
en la pista de tierra, en el foso de barro y 
en el vadeo de agua. Asimismo, se utiliza-
rán las rampas, las pendientes laterales y 
las zonas trialeras para realizar un curso 
completo de todoterreno.
Precio: 170€ Socios / 195€ No socios

¡Elige tu curso!
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Concierto de la Coral de
San Sebastián de los Reyes

Más de un centenar de personas disfrutaron del 
concierto de la coral que este año conmemora su 25º Aniversario.

En esta ocasión, dentro del programa de 
conferencias culturales del RACE, el pasa-
do viernes 16 de marzo nos visitó la Coral 
de San Sebastián de los Reyes que, apro-
vechando la celebración de su 25º aniver-
sario, prepararon una pieza especial para el 
público del RACE, bajo el título ‘El placer 
de la música’, donde a través de varios blo-
ques musicales interpretaron canciones que 
narraban diferentes aspectos de la vida co-
tidiana.

El público asistente disfrutó mucho del 
concierto ya que en la parte final ellos fue-
ron los protagonistas cantando junto a las 

cuarenta voces de la Coral temas tradiciona-
les de zarzuelas.

Todos los miembros de la Coral animan a 
que otras personas, especialmente jóvenes, 
se incorporen a este proyecto y aseguren 
el relevo generacional. Una activiadad vo-
cacional que comparten con sus trabajos y 
familias. Además, cuentan desde sus inicios 
con el aliciente de tener a un gran director, 
Fernando Terán, quien les ha enfrentados a 
retos inolvidables.

Dentro del Ciclo de Conciertos Pe-
dagógicos se impartió, bajo las ór-
denes de Pedro Forero, un taller de 
teatro titulado ‘¡Corten!’ donde los 
niños del Chalet Infantil disfrutaron 
de juegos, música y sobre todo, de la 
interpretación. Durante hora y me-
dia, fueron auténticos actores y ac-
trices que interpretaban diferentes 
escenas y papeles como un policía, 
una anciana gruñona, un médico o 
niños traviesos.

Esta pequeña obra teatral permi-
tió abordar distintos aspectos del 
teatro, como la expresión corporal, 
el aprendizaje de un texto, el movi-
miento escénico, la escucha, el uso 
de la voz ...

El próximo 22 de abril la música 
volverá con Gneis Ensemble y la ter-
cera parte del cuento del ‘Reino del 
Silencio’. 

Taller de teatro 
para los más 
pequeños

Torneo Social de Dominó
Si eres amante de este juego, ahora 
tienes la oportunidad de jugar el pri-
mer Torneo Social del RACE. 

El Torneo se jugará los días 21 y 22 de 
abril, en la cafetería el Chalet del De-
portivo.  El número de parejas queda li-
mitado a 10 (mínimo 6) y en función del 
resultado será ampliado en las sucesi-
vas convocatorias anuales a un mayor 
número de participantes. La admisión 

al torneo será por riguroso orden de 
recepción de solicitudes. La inscrip-
ción es gratuita y se cerrará el 9 de 
abril, salvo que la Comisión Organi-
zadora considere oportuno admitir 
inscripciones con posterioridad.

Más información en la web del Com-
plejo Deportivo o en el e-mail:
blanca_hernandez@race.es
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GOLF

Pro Spain Team 2018
Un año más, la RFEG ha presentado sus equipos de jugadores

profesionales de cara a esta temporada, el denominado Pro Spain Team

Veintitrés golfistas profesionales de gran 
proyección integran el Programa Pro Spain 
Team 2018, una iniciativa de la Real Fe-
deración Española de Golf en colabora-
ción con las Federaciones Autonómicas, 
que persigue la formación y la ayuda a los 
jugadores de golf de élite en sus primeros 
años en el campo profesional.

Todos los incluidos están caracteriza-
dos por una sobresaliente trayectoria, que 
cuentan en 2018 con una ayuda que facilita 
su tránsito desde la etapa amateur y posi-
bilita una incorporación más rápida a los 
Circuitos Profesionales más importantes.

El golf madrileño estará perfectamente 
representado por los socios y jugadores del 
RACE Jacobo Pastor y las hermanas Marta 

y Patricia Sanz, además de Adriá Arnaus y 
Luna Sobrón.

Jaime Salaverri, vicepresidente primero 
de la RFEG y presidente del Comité Téc-
nico de Profesionales, resaltó que esta es 
la primera promoción con más jugadoras, 
doce, que jugadores, once: “Estamos en-
cantados de celebrar esta novena edición 
de un programa que crece con los años, un 
programa muy importante dentro del Área 
de Alto Rendimiento federativo. Estamos 
convencidos de que si se hace un gran es-
fuerzo durante años para apoyar la etapa 
amateur de los jugadores, tiene todo el 
sentido hacerlo también en sus primeros 
pasos como profesionales’’, apuntó.

Victoria de
Javier Gállegos
en su Club
El segundo torneo del XVII Circuito de 
Madrid de Profesionales se celebró el 
pasado 12 de marzo en nuestro cam-
po de golf. La jornada estuvo marcada  
por un día frío en el que el viento fue 
protagonista durante buena parte del 
día. Precisamente en las peores con-
diciones de viento le tocó jugar a nues-
tro jugador Javier Gallegos. Buen co-
nocedor del campo, supo aprovechar 
las oportunidades y poner bajo par su 
tarjeta.

Las claves de la victoria se forjaron en 
la primera parte del recorrido don-
de Javier se vió obligado a mostrar 
su acierto en la elección de palos y a 
manejarse con precisión por el cam-
po. Concentrado de principio a fin, fue 
jugando los primeros nueve hoyos 
donde hilvanó ocho pares entre los 
que intercaló su primer birdie. Ya en la 
segunda parte del recorrido, además 
del eagle del hoyo 11, un birdie en el 
14 sirvió para completar los 68 golpes 
con los que avaló su primer título del 
año en el tour madrileño.

Avance de temporada
A mediados del mes de abril comienza la 
temporada de premios en el Club tras el 
recebo y pinchado de greenes del mes de 
marzo.

Este año el calendario viene cargado de 
novedades y nuevos torneos, así como 
de los clásicos que demandan los socios.
Audi Quattro Cup, Destino Andalucía, La 

Reserva Golf o el benéfico Fundación Ku-
buka, son algunos de los grandes nombres 
que este año, por primera vez, visitarán el 
RACE y acompañarán a grandes clásicos 
como el Circuito Corporate o la Copa Javier 
Arana. Todos ellos competiciones de pri-
mer nivel nacional en el ámbito amateur 
para todas las edades y niveles.
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HÍPICA

Durante este año, algunas de las más pres-
tigiosas escuelas hípicas de la Comunidad de 
Madrid, como RACE, Real Sociedad Hípica 
Española Club de Campo, Real Club de la 
Puerta de Hierro, Club Nueva Cartuja y UCJC 
Sports Club, han creado una liga especial para 
escuelas bajo el nombre de la Liga Élite. Se 
trata de un campeonato social de saltos de obs-
táculos que se celebrará en distintas fechas en 
fin de semana y cada vez, será un club miem-
bro el anfitrión del concurso.

La liga comenzó el pasado sábado 10 de 
marzo, donde catorce alumnos de la escuela 
de hípica del RACE fueron a competir a las 
instalaciones del Club Nueva Cartuja, acom-
pañados de sus profesores Rafael Carrillo y 
Juan Andrés Ruiz de Alda. 

Debido a las inclemencias del tiempo, el 
concurso tuvo que celebrarse en el picadero 
cubierto. Las pruebas disputadas fueron: cru-
zadas, 0,60 m, 0,80 m, 1 m y 1,10 m. Los re-
presentantes del RACE tuvieron buenas clasi-
ficaciones aunque no consiguieron la victoria 
como en otras ocasiones.

La segunda prueba clasificatoria se celebrará 
el sábado 21 de abril en la sede del RHSECC.

 La Escuela de Hípica del RACE estuvo re-
presentada por los siguientes jinetes:
- John Salsbury Casado: consiguió el segundo 
puesto en la prueba de cruzadas con ‘Alf’.
- Ties Plug: tercer clasificado también en la 
prueba de cruzadas con ‘Alf’.
- Daniel Salsbury Casado.
- Bárbara Fernández Montenegro.
- Katia Krushlova: tercer puesto en la prueba 
de 0,60 m. con ‘Blue’.
- Álvaro Segura Martínez.
- Mª de la Cruz Ramírez Mas: segunda clasi-
ficada en la prueba de 0,80 m. con ‘Chapy’.
- Lucía Cayuela Ortiz de Urbina: cuarto pues-
to en la prueba de 1 m. con ‘Avalon’.
- Andrés de Castro Gosnell.
- Ignacio Martínez de Velasco Gallardo.
- Andrés de Castro y Zarandieta.
- Marina Carbonell Chumillas.
- Ana Belén García Caamaño.
- Lucía Román Bartolomé.

Liga Élite de competición
El RACE ha sido elegido junto a otros cuatro clubes de la Comunidad 
de Madrid para formar parte de la nueva liga élite de competición de 
escuelas hípicas.

Catorce alumnos de la
Escuela de Hípica del

RACE, participaron en
la primera prueba de la 
Liga Élite celebrada en
el Club Nueva Cartuja
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Avance de temporada
Con la llegada del buen tiempo, comenzamos con los torneos
internos y las competiciones federadas de esta temporada.

De izquierda a derecha,
el juez árbitro del torneo,

la ganadora Vitoria Solís y
la tenista del RACE,

Claudia Martínez de Velasco.

Finalistas en
el torneo UCJC

Subcampeonas
de Madrid

Como consecuencia de las adversas 
condiciones climatológicas de estas 
últimas fechas, el torneo terminó 
prolongándose prácticamente un 
mes más del periodo establecido.

Las buenas noticias llegaron por par-
te de nuestra jugadora Claudia Mar-
tínez de Velasco, que logró el sub-
campeonato infantil cediendo en la 
final ante la primera cabeza de serie 
Vitoria Solís en un apretado encuen-
tro que finalizó con un resultado de 
6/3 7/5. En el segundo parcial, Clau-
dia dispuso de hasta cinco ocasiones 
para ponerse con 4/2 a su favor y 
posteriormente remontó un 3/5 igua-
lando a 5 juegos el marcador. Una 
lástima que no pudiera confirmar su 
gran estado de forma en el desenlace 
final.

En abril dará comienzo la IX Liga de 
Promoción, destinada a aquellos juga-
dores que no disputan de forma habitual 
torneos individuales o están comenzan-
do a competir representando a su Club. 
El formato de la competición es de gru-
pos de seis equipos que jugarán a doble 
vuelta con distintas divisiones y las ca-
tegorías en que se jugarán son: cadete, 
infantil, alevín y benjamín, con dos par-
tidos masculinos y uno femenino en cada 
una de ellas. El RACE dispondrá de dos 
equipos en diferentes divisiones. 

Igualmente, comenzarán los enfrenta-
mientos del Campeonato Social de Te-
nis 2018 que se disputará hasta el 10 de 
junio, en las modalidades de individual, 
dobles y mixto de las categorías absolu-
to, veteranos +35 y veteranos +45.

También comienza el Campeonato Ale-
vín por equipos de Madrid, debiendo 
igualar o mantener el nivel que dejaron 
sus antecesores masculinos, quedando 
terceros en el campeonato de España. 

También en abril, del 20 al 6 de mayo 
se celebrará en el Complejo Deportivo 
el ‘VIII Torneo Promoción’ de tenis, que 
acercará durante tres fi nes de semana a 
los mejores jugadores juveniles del cir-

cuito madrileño. Un año más, el RACE 
acoge en sus instalaciones este torneo de 
la Federación de Tenis de Madrid en el1 
que participarán las categorías sub 8, sub 
10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18. 

Por último adelantar que durante el 
mes de mayo, realizaremos un torneo 
pre-benjamin adaptando la pista y los 
materiales para los más jóvenes tenistas 
de nuestra escuela. De igual modo, du-
rante dicho mes darán comienzo las fases 
fi nales del ranking interno. 

El equipo de veteranas +45 de tenis del 
RACE se proclamó subcampeonas de 
Madrid por equipos tras jugar la final 
el pasado 4 de marzo contra el Club de 
Tenis Internacional, donde éste último 
quedó campeón por un resultado final 
de 4 victorias a 1.



FÚTBOL

9

Marbella Cup Soccer 2018
Durante los últimos días de marzo, nuestra escuela de fútbol ha
participado en el torneo Marbella Cup Soccer 2018 con cuatro equipos.

El Marbella Cup Soccer es un torneo in-
ternacional de fútbol base que tiene como 
objetivo ofrecer a chicos y chicas, la posi-
bilidad de combinar el fútbol con el turis-
mo y la diversión.

El RACE ya participó en este torneo en 
2016 y lo ha vuelto a hacer este año en 
su edición de primavera que se ha dispu-
tado los últimos días de marzo. El Club 
ha jugado con cuatro equipos: benjamín, 
alevín F-7, alevín F-11 y cadete .

El jueves 29 salieron del RACE direc-
ción Marbella llegando a tiempo para el 
desfi le de equipos que se realizó por el 
paseo marítimo para después hacerse la 
foto ofi cial.

A día siguiente comenzó la competición 
para todas las categorías terminando el 
domingo con las fi nales que no llegaron 
a disputar ninguno de nuestro equipos. Al 
no jugar ninguna de ellas, nuestros chicos 
aprovecharon para ir a la playa y disfru-
tar de su participación, del viaje y de los 
compañeros.

Los resultados de la participación de los 
equipos del RACE fueron los siguientes:

• Categoría benjamín:
Liguilla:
Jarama RACE 2 - Málaga CF 1
At. Puerto Llano A 6 - Jarama RACE 0
Jarama RACE 4 - Marbella CF 3
Semifinal:
CD Peña Compadres 10 -Jarama RACE 2

• Categoría alevín F-7:
Liguilla:
Jarama RACE 0 - Marbella CF 2
CES Nueva Andalucía 3 -Jarama RACE 4
Jarama RACE 1 - At. Puerto Llano B 4

Semifinal consolación:
CD Peña Compadres 5 - Jarama RACE 0

• Categoría alevín F-11:
Liguilla:
Jarama RACE 1 - UD San Pedro 1
CD Samper 4 - Jarama RACE 0
UD San Pedro 2 - Jarama RACE 1
Jarama RACE 0 - CD Samper 0

• Categoría cadete:
Liguilla:
UDM Elida Olimpia 5 -Jarama RACE 2
Jarama RACE 0 - Marbella CF 3
UD Almería 4 - Jarama RACE 0
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PATINAJE

Escuela de
patinaje del RACE
Hace ya cinco años que esta escuela inició su andadura en el Club y
ya se ha consolidado como una actividad más a practicar por los socios.

El patinaje artístico sobre ruedas es un de-
porte de deslizamiento en el que se combi-
nan elementos técnicos como saltos, giros, 
pasos, figuras y piruetas sobre patines, 
acompañado generalmente por música.
 
En la actualidad está muy de moda, ¿quién 
no ha visto o leído sobre Javi Fernández o, 
si tiene hijos pequeños, ha oído hablar de la 
serie de televisión ‘Yo soy luna’? No es de 
extrañar su éxito, pues son muchas las cuali-
dades que hacen atractivo este bello deporte 
tanto para verlo como para practicarlo.

El patinaje sobre ruedas es una actividad 
dirigida a cualquier persona con ánimo de 
aprender, pudiendo comenzar la actividad 
desde los cuatro años y sin un límite para 
finalizarla. Un deporte muy completo en el 
que se ejercitan el equilibrio, los reflejos, la 
coordinación, desarrolla la concentración, 
aprendes a trabajar en equipo y permite que 
los alumnos hagan amigos más allá del co-
legio.
 
Actualmente, hay clase todos los sábados 
por la tarde en horario de 16h a 17h, siempre 

que el tiempo lo permite. Nuestras alumnas, 
aún en nivel iniciación, tienen edades com-
prendidas entre los 4 y 8 años. La profesora 
Carla de Vicente les enseña mediante juegos 
y elementos de competencia en el juego, in-
tentando motivar a las alumnas trabajando 
con el objetivo de mejorar la psicomotrici-
dad y el equilibrio de cara a realizar ejer-
cicios más complicados. Los días de lluvia 
aprovechan para ejercitar sin patines aque-
llos elementos más complicados, así como 
a preparar coreografías y juegos en la pista 
polivalente del Club.

Lo más recomendable para practicar pati-
naje artístico es llevar ropa cómoda, que se 
ajuste al cuerpo (mallas elásticas o pantalón 
de chándal, camiseta de algodón, etc), el 
pelo recogido y aconsejamos no llevar en 
las muñecas, pulseras y/o relojes.

Respecto a los patines recomendamos ha-
blar con el entrenador antes de comprar 
cualquier patín ya que las necesidades pue-
den variar en función del deportista y su 
nivel.

Las clases de patinaje
se imparten los sábados 
por la tarde de 16h a 17h 
por la profesora titulada 

Carla de Vicente
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