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Jueves, 12 de enero de 2012

Un total de 824 participantes de
pertenecientes a 19 centros
escolares participarán en la
6ª Campaña escolar de patinaje
sobre hielo organizada por el
Ayuntamiento de Huarte con la
colaboración del Gobierno de
Navarra, a través del Instituto
Navarro del Deporte y Actividad
Física (INDAF). La campaña
comienza hoy 12 de enero en
las instalaciones de ARTIC
Palacio de Hielo de Huarte.

Campaña escolar de patinaje sobre hielo.

Aquellos centros educativos que toman parte en ella tendrán la posibilidad
de practicar el patinaje sobre hielo en dos jornadas de mañana, con horario
de 10,00h a 14,00h, y aprender las técnicas básicas del patinaje a través de
circuitos de habilidades, juegos y actividades en el hielo impartidas por
personal cualificado.
La campaña se desarrolla en veinte tandas, entre el 12 de enero y el 27 de
abril, y se dirige a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º curso de Educación
Primaria, así como a disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales en edad
escolar.

La 6ª campaña escolar
de patinaje sobre hielo tiene un
coste de 52 euros por
participante, sin contar el coste
del transporte. Sin embargo es
financiada en parte por el
Gobierno de Navarra, que
aporta 20.000 euros, y por el
Ayuntamiento de Huarte, lo que
reduce el costo final que abona
cada participante a 28 euros,
cantidad que incluye tanto las Los escolares realizan juegos y actividades
clases teórico-prácticas como sobre el hielo.
el préstamo de material
específico (patines, casco, rodilleras y coderas).
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A lo largo de los cinco años previos de andadura de la campaña han participado un total de 3.546 escolares
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