
 

X DÍA DEL PATÍN 

ESCUELA DEPORTIVA FUNDACIÓN VICTORIA 

 
La X edición del Día del Patín, organizada por la Escuela Deportiva Fundación Victoria se va a celebrar 

en el colegio Cardenal Herrera Oria el próximo sábado 16 de noviembre en horario de 9:30 horas a 

15:00.  

 

A este evento podrán asistir alumnos y alumnas de todos los colegios que componen la Fundación 

Victoria, independientemente de la edad que tengan. Además, podrán acceder padres, madres, 

familiares, antiguos alumnos, profesores y personal no docente de toda nuestra gran comunidad 

educativa.  

La actividad principal del evento es el patinaje. Para ello habrá una zona habilitada en la que se podrá 

practicar este deporte con patines (en línea o paralelos), monopatín o patinete. Dentro de la zona de 

patinaje habrá: 

- Zona de patinaje libre 

- Zona de patinaje de padres con sus hijos 

- Zona de juegos y circuitos con patines 

- Zona de hockey patines 

 

Además, el evento ofrece otra serie de actividades para los asistentes que son:  

 

✓ 2 Castillos Hinchables en pista exterior, uno para alumnos de 5 a 10 años y otro para 

alumnos de 1 a 4 años.  

✓ Castillo “Bolas Locas” (conocido por el programa Humor Amarillo), en el se puede participar 

desde los 8 años en adelante.  

✓ Actuación Mago Infantil a las 12:00 horas en el salón de actos 

✓ Presencia de los personajes infantiles Mickey Mouse, Buzz Lightyear y Marshall (Patrulla 

canina) durante el evento 

✓ Pinta-cara y Globoflexia  

✓ Ajedrez Gigante 

✓ Circuito de Psicomotricidad para los alumnos asistentes.  

✓ Clase de Zumba (Aerobic) para todas las edades que se desarrollará a las 11:15 junto a la 

explanada de secretaría.  

✓ Exhibición de patinaje y clases para los niños/as asistentes a las 13:00 horas ofrecida por el 

Club Crazy Legs  

✓ Exhibición de patinaje de nuestro equipo de patinaje del colegio diocesano de Nª Señora 

de Lourdes a las 12:30 

✓ Partidos de baloncesto, balonmano y fútbol sala de los equipos federados de la Escuela 

Deportiva de Fundación Victoria durante toda la mañana 

✓ Degustaciones de las tradicionales mandarinas de Asaja Málaga.  

✓ Una zona de cafetería con refrescos y algunos alimentos para acompañar (perritos calientes, 

bocadillos y albóndigas) 



 

✓ Paellas para degustar a partir de la 13:00 horas gracias a la colaboración del Catering de la 

Casa Diocesana a precio popular.  

✓ Sorteo entre todos los asistentes de camisetas, balones de baloncesto, y fútbol sala por 

cortesía de Deportes Santa Gema 

✓ Tómbola con material deportivo y equipaciones de la Escuela Deportiva 

 

La entrada al colegio se realizará por la puerta principal del mismo, situado en Pasaje de Los 

Almendrales. El colegio cuenta con amplias zonas de aparcamiento en sus alrededores, incluido los 

existentes en la Casa Diocesana situada junto al colegio.  

Todas las personas asistentes al evento, tanto patinadores como acompañantes, deberán comprar su 

entrada, con un coste de 1,5€. Las entradas podrán adquirirlas en los propios colegios de la Fundación o 

el mismo día en la entrada al colegio Cardenal Herrera Oria.   

Para cualquier duda o aclaración:  escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es 
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