
    

 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Dando respuesta a su solicitud, me permito comunicarle que el horario de atención en las oficinas 

de la LIGA VALLECAUCANA DE PATINAJE es el siguiente:  
  

Lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm jornada continua  

Sábados 8:00 A.M. a 12:00 Medio día  
  

Respecto a la edad y los horarios de clases, le informo que recibimos a partir de 4 años cumplidos 

sin límite de edad (MODALIDAD CARRERAS) y para la modalidad de artístico hasta los 14 

años. 

  

Clases de lunes a sábados con una intensidad de hora y media.  
 

PATINAJE CARRERAS 
Lunes a viernes 3:30 a 5:00 pm  

Lunes a viernes 5:15 a 6:45 pm  

Lunes a viernes 7:00 a 8:30 pm 

 

Sábado 8:00 a 10:00 am  

Sábado 10:00 a 12:00 medio día  

 

Clases para adultos: lunes a viernes de 7:00 a 8:30 pm 

 

 

PATINAJE ARTÍSTICO  
Lunes a viernes 3:30 pm a 5:00 pm 

Lunes, miércoles y viernes 5:15 pm a 6:45 pm  

 

Sábado 8:00 a 10:00 am  

Sábado 10:00 a 12:00 medio día  

 

 
 

 

 



    

 

 

 
 

DESCUENTO 25% SI ESTÁ AFILIADO A:  

• Cajas de compensación Comfandi, Comfenalco y Comfacauca 

• Policía Nacional (carné vigente del funcionario y del beneficiario)  

• Previser (carné vigente donde aparezca como beneficiario el deportista)  

 

DESCUENTO 15% SI ESTÁ AFILIADO A:  

• Servicio Occidental de Salud S.O.S (certificado vigente de afiliación)  

 

 

REQUISITOS:  
• 2 fotos tamaño documento  

• Fotocopia del documento de identidad  

• Certificado Vigente de la EPS  

• Soporte vigente de alguno de los convenios mencionados en este comunicado para poder aplicar al 

descuento (no son acumulables – aplica solo uno) 

• Prohibido el ingreso de mascotas   

• Presentar carné o certificado de vacunación Covid-19 (mayores de 12 años) 

                             

S. O. S.

15%

1 100.000$     $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 85.000

2 114.000$     $ 85.500 $ 85.500 $ 85.500 $ 85.500 $ 85.500 $ 96.900

3 135.000$     $ 101.300 $ 101.300 $ 101.300 $ 101.300 $ 101.300 $ 114.800

4 143.000$     $ 107.300 $ 107.300 $ 107.300 $ 107.300 $ 107.300 $ 121.600

5 150.000$     $ 112.500 $ 112.500 $ 112.500 $ 112.500 $ 112.500 $ 127.500

TARIFAS  DE ESCUELA DEPORTIVA  DE PATINAJE                                                                               

RIGEN A PARTIR DEL 02 ENERO/2022

COMFENALCO 

25%
TARIFAS PLENAS

DIAS POR 

SEMANA
 COMFANDI  25% POLICIA 25%

COMFACAUCA  

25%
PREVISER 25%

$ 116.300 $ 116.300 $ 131.800

INSCRIPCIÓN  $ 39,000

CONVENIOS CAJA DE COMPENSACIÓN,  EPS  S.O.S., POLICIA NACIONAL, PREVISER Y COMFACAUCA

SEMILLEROS / 

ESPECIALIZACIÓN 155.000$     $ 116.300 $ 116.300 $ 116.300



    

 

 
TARIFA CLASES DE PRUEBA (MOTIVACIÓN) 

ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE 
RIGEN A PARTIR DEL 02 DE ENERO/2022 

CANTIDAD TARIFAS 

1ERA CLASE $15.000 

2DA CLASE $22.000 

3RA CLASE $30.000 

4TA CLASE $40.000 

Requisito para las clases de prueba: presentar certificado vigente de afiliación a 

la EPS. (Estas clases no son obligatorias, solo son clases de motivación 

para aquellas personas que no tienen claro si ingresan o no a la escuela 

de patinaje) 
 

PAGOS PRESENCIALES 

• Si trae efectivo se le dará consignación bancaria 

• Los pagos se reciben únicamente mediante datafono (tarjetas débito o crédito) 

• Excepciones tarjetas de American Express y Diners (no se reciben) 

 

PAGOS VIRTUALES 

•Ingresar a nuestra página Web: www.vallepatin.org.co  
• Buscar pagos en línea y dar clic en ir a pagos 

   

      • Debe cancelar el valor de la inscripción 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 • Seleccione la tarifa a cancelar para la mensualidad según días a la semana y convenio (si 

aplica): 

 



    

 

     -VALORES SIN DESCUENTO 

     -25% DESCUENTO PARA COMFANDI, COMFENALCO, COMFACAUCA,PREVISER, PONAL 

   -15% DESCUENTO PARA EPS S.O.S. 

 
• Una vez seleccione el valor a pagar, ingresar sus datos y dar clip en continuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seleccionar medio de pago (dando clip en el icono de su elección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seguir las instrucciones según el medio de pago seleccionado y listo…al correo electrónico 

aportado le llegará el respectivo soporte de pago. 

• Imprime los soportes de pago o llévalo en tu celular a las oficinas de Liga para registrar el 

pago. 

 



    

 

PASOS PARA SEGUIR EN LA INSCRIPCIÓN UNA VEZ COMPLETE LOS REQUISITOS: 
 

• Acercarse a las oficinas de la LIGA VALLECAUCANA DE PATINAJE con 

los siguientes documentos físicos: 
 

1. ficha de inscripción debidamente diligenciada en letra legible, adjuntar los 

documentos soportes solicitados (fotos, documento de identificación, certificaciones, 

etc.) 

2. aportar soportes de pagos (si lo realiza en línea), o efectuar el pago en la oficina  

(datáfono). 

3. una vez legalice la inscripción, se le entrega carné el cual le acredita como afiliado a  

nuestra escuela de Patinaje. 
 

  

UNIFORME INSTITUCIONAL:  

Se adquiere en la Oficina de la Liga de Patinaje (solo pago en efectivo o por cuenta 

Nequi 3176395399) 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA 
1. Cancelar la mensualidad los primeros cinco (5) días de cada mes 

2. Cancelar mensualidad e inscripción antes de iniciar clases (deportistas nuevos) 

3. No se admiten retraso mayor a diez minutos después de la hora de clase 

4. Identificarse con el carné y uniforme institucional en todas las clases 

5. Asistir a las clases con equipo de protección (casco, rodilleras, coderas, muñequeras) 

6. Informar por escrito en la oficina las ausencias prolongadas como vacaciones, 

incapacidades, etc. 

7. Las incapacidades deben ser expedidas por la EPS y entregadas a más tardar 5 días después 

de su expedición o enviadas a través de nuestro E-mail (escuelaformativa@hotmail.com) 

8. Los cambios en horarios se deben realizar los primeros cinco (5) días hábiles del mes 

9. Participar en todos los eventos deportivos y culturales 

10. Después de (3) meses de ausencia sin justificación por escrito, se pierde la inscripción. 

 

DIRECCIÓN OFICINAS: CALLE 10 36-02 UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO - 

AUTOPISTA 

 

LÍNEA WHATSAPP: 310 4228623 

 

Muchas gracias por su atención. 


