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BREVE EXPLICACIÓN DE

Necesitamos que si estás empadronado en Madrid capital y tienes más de 16 años

voto en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento para 2017. Aquí encontrarás 

resumido el por qué de nuestra petición de ayuda. 

sigan patinando nuestras chicas.

 

QUÉ SOLICITAMOS 

• La reparación del suelo de la pista de patinaje del CDM de Aluche.

• Levantar paredes y colocar un techo

• La pista lleva cerca de 30 años con remiendos y parches, 

mejora desde su construcción

 

NUESTRA HISTORIA 

• Más de 80 patinadoras de entre 05 y 25 años.

• Siempre hemos entrena

desplazamos a una población de la Comunidad Autónoma de Castilla

busca de una pista decente donde poder entrenar, así como a otros polideportivos de 

la ciudad de Madrid. 

• Más de 30 años en el barrio

• Hemos acudido a Campeonatos de Europa.

• Más de 10 años consecutivos quedando Campeones Autonómicos y acudiendo a 

Campeonatos de España

• 2016: 3.ª en la Copa de España.

• 2009 y 2010: 4.ª Campeonato de España.

• 2006 y 2005. 5.ª Campeonato de España.

 

TRABAJO QUE REALIZAMOS 

• Enseñanza del patinaje artístico sobre ruedas en las m

• Disponemos de Escuela Municipal y de Club.

• Trabajamos la integración con emigrantes y discapacitados.

• Realizamos una enseñanza individualizada.

CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTÍSTICO
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Más de 80 patinadoras de entre 05 y 25 años. 
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Más de 30 años en el barrio de Aluche. 

Hemos acudido a Campeonatos de Europa. 

Más de 10 años consecutivos quedando Campeones Autonómicos y acudiendo a 

Campeonatos de España en la modalidad de Grupos Show. 

en la Copa de España. 

ª Campeonato de España. 

2006 y 2005. 5.ª Campeonato de España. 

 

Enseñanza del patinaje artístico sobre ruedas en las modalidades de Libre y Show.

Disponemos de Escuela Municipal y de Club. 

Trabajamos la integración con emigrantes y discapacitados. 

Realizamos una enseñanza individualizada. 
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• Enseñamos a trabajar tanto individualmente (superación, conocer los límites 

personales, esfuerzo, la autoestima

responsabilidad social, integración, solidaridad).

• Reforzamos la autoestima de las mujeres

que en la modalidad de Show patinan hombre y mujeres juntos.

 

EL CAPA HA FIRMADO EL MANIFIESTO 

DEPORTE 

• 21 oct 2015: El club aprueba adherirse al Manifiesto de Mujer y Deporte en defensa de 

la igualdad de la mujer en el deporte.

 

ENTIDADES QUE APOYAN NUESTRA P

• Federación Madrileña de 

 

TROFEO LATINA 

• Realizamos el mayor evento deportivo del Distrito de La Latina, el Trofeo 

Latina de Grupos Show

• Su próxima edición será la número 20.

• En la última edición participaron cerca de 1.000 patinadoras/es.

• Es el de mayor importancia de Madrid y de la Comunidad en el patinaje artístico.

• Sólo comparable al Campeonato de España.

• Instituciones que apoyan

o Ayuntamiento

o Comunidad de Madrid

o Consejo Superior de Deportes

o Real Federación Española de 

o Federación Madrileña de Patinaje

 

CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTÍSTICO

eñamos a trabajar tanto individualmente (superación, conocer los límites 

personales, esfuerzo, la autoestima…), como colectivamente (trabajo en equipo, 

responsabilidad social, integración, solidaridad). 

Reforzamos la autoestima de las mujeres en un deporte no sexista, si no integrativo ya 

lidad de Show patinan hombre y mujeres juntos. 

MANIFIESTO DE MUJER Y DEPORTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

21 oct 2015: El club aprueba adherirse al Manifiesto de Mujer y Deporte en defensa de 

la igualdad de la mujer en el deporte. 
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DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

21 oct 2015: El club aprueba adherirse al Manifiesto de Mujer y Deporte en defensa de 

DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES 

Realizamos el mayor evento deportivo del Distrito de La Latina, el Trofeo Internacional 

Es el de mayor importancia de Madrid y de la Comunidad en el patinaje artístico. 


