
desde el 27 de junio
4 a 16 años



TU VERANO EN SPOT
Este verano SPOT te ofrece unas mañanas sobre

ruedas, al aire libre y en un lugar seguro; llenas de
diversión, aprendizaje y motivación.

Disfruta tus mañanas en SPOT aprendiendo y
practicando SKATE, PATINES y SCOOTER.

Deja las pantallas y ven a divertirte a SPOT!
❖

❖ Iniciamos el 27 de junio

❖ Ciclos semanales hasta el 5 de agosto

❖ Lunes a Viernes de 9 am a 12:30 pm

Precio:

● Ciclo completo (2 Semanas): $189+IVA

● Una Semana: $99+IVA

● Un día: $25+IVA



Descuentos:

● Inscripción anticipada (Hasta 4 junio) 20%

● Hermanos o referidos por alumnos 10%

● Descuento alumnos SPOT 15%
Descuentos no acumulables, aplica el descuento mayor

Forma de pago:

Transferencia, Efectivo o Tarjeta de Crédito (6%
recargo, no Diners y American Express)

Transferencia Bancaria:
PRODUBANCO CORRIENTE
2005238060
SKATEPARKS ECUADOR
1792764017001

Enviar comprobante al: 095 898 8169



Inscripción Online:
Se habilitará un formulario electrónico de inscripción
en la página web www.spotskatepark.com
Ropa y accesorios:
Los niños deben asistir todos los días obligatoriamente
con gorra, protector solar y un tomatodo con agua.
Los alumnos deben traer su propio casco y rodilleras.
Incluye
Patineta y scooter (Los alumnos intercambiaran implementos
por horarios), agua, profesores y todos los implementos
necesarios para la realización de actividades.
No Incluye
Lunch: Cada niño deberá traer su propio refrigerio y
tomatodo.
Casco, rodilleras, patines

http://www.spotskatepark.com/




SKATE
Deslizate sobre una patineta y fluye sobre
la pista de madera de SPOT. El
skateboarding se originó en los años 60 en
California como una forma de practicar
surf cuando no había olas y hoy en dia es
un deporte más de las Olimpiadas

PATINES
Aprende a patinar en línea o en 4 ruedas y
siente que vuelas alrededor de la pista de
SPOT. Salta, baila y juega sobre tus
patines al son de la música.

SCOOTER
El scooter es uno de los deportes más
modernos y divertidos sobre ruedas.
Aprende trucos y deja que la creatividad
fluya sobre el scooter. Rueda y siente la
progresión con este nuevo deporte.





PROFESORES
Luis Benitez

Luis Benitez, tengo 27 años de
edad y llevo 11 años en el
skate. Para mí el skate es un
estilo de vida, me ayuda a
desestresarse y olvidarse de
los problemas. Siento que el
skate es lo mejor que me ha
pasado en la vida y me
encanta poder transmitir esa
energía a otras personas.

Santiago Pérez

Santiago Perez, empecé con el
BMX a los 12 años y eso me
llevó a practicar nuevos
deportes como el scooter, los
patines y el skate. El deporte es
un estilo de vida para mi y el
progresar en ellos es una
motivación en el día a día.
Transmitir esa felicidad que
me generan es lo que me
interesa hoy en día.



Registrate en:

www.spotskatepark.com

Más info: Teléfonos: 095 898 8969

santiago@spotskatepark.com

INSTAGRAM: @spot_skatepark

http://www.spotskatepark.com/
mailto:santiago@spotskatepark.com

