
 Snowplow Sam— 
Para principiantes de 3 a 6 años y cubre los primeros pasos 
para las habilidades básicas 1. La clase incorpora diversión 
y juegos para que el aprendizaje sea divertido.  

 Basico 1—Sentarse en el hielo y ponerse de pie, marchar, 
deslizarse hacia adelante con dos pies, dip, remolinar hacia 
adelante, wiggles hacia atrás, y comenzar la parada 
Snowplow Sam.   

 Basico 2  - Scooter pushes, deslizos hacia delante en un 
pie, deslizos hacia atras, swizzles hacia atras, giro de dos 
pies, la parada Snowplow Sam mientras patina el patinador. 

 Basico 3— Stroking hacia delante, swizzle pumps de mitad, 
avanzes hacia atras para girar con dos pies, snowplow stop 
hacia atras, y ‘slaloms’ hacia delante. 

 Basico 4—Avance hacia afuera y hacia adentro de los 
bordes, cruces hacia adelante, swizzles a la mitad hacia 
atras, deslizando hacia atrás en un pie, y giros en dos pies. 

 Basico 5—Hacia atrás, hacia afuera y dentro de los bordes 
en un círculo, cruces hacia atrás, 'three turns', giro avanzado 
de dos pies, y parada de hockey. 

 Basico 6—Variaciones de tres giros, girando en dos pies en 
un círculo, ‘wiggles’ hacia atrás, comenzando a girar en un 
pie, paradas en t, bunny hop y espiral.  

 Pre- Free Skate (Basico 7 & 8) - Mohawks, transiciones , 
posición de aterrizaje, salto de vals, paso combinado, 
mazurca, giro de un pie.  

 Free Skate (Free Skate 1-2)- La clase incluye giros más 
avanzados, giros alternos hacia adelante y hacia atrás, 
saltos básicos, pivotes, espirales, y giros adelantados. 

 Adultos—Edades 15+, de todas las abilidades 

 Pre-Hockey—Aprendiendo a jugar hockey. Minimo de 
Basico 3. Contacte a la oficina de hockey para informacion. 
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 Adultos - Edades 15+, Todas las 
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KENDALL ICE ARENA 
ESCUELA DE PATINAJE 

10355 Hammocks Blvd. 
Miami, Florida 33196 

Telefono: 305.386.8288 

www.kendallicearena.com 

 

 

Clases para todas las edades y abilidades 

Kendall Ice Arena tiene el placer de ofrecer el currículo de clase Learn to 
Skate USA con avance de clase regular después de la prueba. Aprenderás 
rápidamente todos los fundamentos del patinaje artístico o del hockey sobre 

hielo de una manera divertida. 

Todas las clases de Learn to Skate son 30 min y incluyen tiempo de 
practica en la session publica. 

Clases de compensamiento pueden ser hechas cualquier otro dia que se ofresca 
la clase. Alquiler de Patines es $3.00 

Descuento de 10% para miembros de familia imediata  

*Clases de Miercoles a las 6:15 pm no incluyen Patinaje Publico, 
esto es reemplazado por la clase de Stroking a las 6:45 pm  

**Basico 3 y 4 los Miercoles incluye session publica ANTES de la 
clase. 

Si pierde su tarjeta de clases no puede ser reemplazada o 
transferida: Tiene que estar presente para hacer la clase. Si no la 
tiene ese dia, puede tomar la clase por $22(Incluye el alquiler de 
patines) Las tarjetas se expiran despues de un ano. 

 

Registro y Pago 
Se puede registrar en la oficina principal o por telefono: 305-386-8288.   
Todas nuestras clases están disponibles en forma continua.  
La cuota de inscripción es de $20.00 por patinador.  
Esto incluye una membresía 
anual al programa Learn to 
Skate USA, así como un libro 
de calcomanías para realizar 
un seguimiento de su progreso 
en las clases. Esta membresía 
anual debe renovarse cada 
año el 1 de julio.  

 
Aceptamos  todas las tarjetas 
principales de crédito, efectivo, 
cheque o giro postal.  

Precio de Clases 

Clases de Learn to Skate USA Clases Precio 

Cuota Annual de Registracion 

(Incluye Learn to Skate  USA  Membrecia annual  y paquete 

inicial) 

 $20.00 

Clases en el Hielo (All Levels) 8 $125.00 

Clases de Ejercisio or Ballet (45 min.) 8 $95.00 

 

 



Snow Plow Sam (Tots): Miercoles 4:00pm, Jueves 6:30pm, Sabado 

9:30am y 12:15pm, Domingo 12:15pm. 

Basico  1: Miercoles 4:00pm, Jueves 6:30pm, Sabado 9:30am y 

12:15pm, Domingo 12:15pm. 

Basico 2: Miercoles 4:00pm, Jueves 6:30pm, Sabado 9:30am 

y12:15pm, Domingo 12:15pm. 

Basico 3: Miercoles** 6:15pm, Jueves 6:30pm, Sabado 9:30am y 

12:15pm, Domingo 12:15pm. 

Basico  4: Miercoles** 6:15pm, Jueves 6:30pm, Sabado 9:30am y 

12:15pm, Domingo 12:15pm. 

Basico 5:  Miercoles* 6:15pm y Sabado9:00am. 

Basico 6:  Miercoles* 6:15pm ySabado 9:00am. 

Pre Free Skate—Basico 7 y 8 Miercoles* 6:15pm y Sabado 9:00am. 

Free Skate 1:  Miercoles* 6:15pm y Sabado 9:00am. 

Free Skate 2:  Miercoles* 6:15pm y Sabado 9:00am. 

Clase para ‘Kia Stars’ del Futuro:  Miercoles 6:45pm 

Clases para Adultos: Jueves 6:30 pm, Sabado 12:15pm, Domingo 

12:15pm. 

Pre-Hockey (Edades 14 y Menos):  Miercoles 4:00pm, Sabado 

12:00pm. Estudiantes tienen que estar minimamente en Basico 3. 

* Estas clases del Miercoles incluyen las Clases para ‘Kia Stars’ del 

Futuro. 

Un ambiente de aprendizaje excepcional. 

 Lecciones durante todo el año con un programa flexible para familias 

ocupadas. 

 Clases de treinta minutos, más una sesión pública gratuita de práctica 

por sesión o clase de Kia Stars. 

 Instructores altamente calificados y entrenados. 

 Evaluaciones de progreso y pruebas. 

 Logros y distintivos. 

 Oportunidades continuas para el avance. 

 Excelente preparación para todos los deportes de hielo, incluidos: 

patinaje recreativo, hockey y patinaje artístico. 

 Oportunidad opcional de mostrar habilidades en la Serie anual de 

Competencias de habilidades básicas del sur de Florida y en los 

espectáculos anuales de hielo de KIA. 

 Programa bien organizado y patrocinado por Learn to Skate USA. 

Horas de Clases 

Examinaciones 

Como recibo una certificados para el nivel de clase en que estoy? 

Nuestra escuela de patinaje tiene horas de examinaciones todos los 
Sabados y Domingos a las 12:45pm y inmediatamente despues de todas 
las clases. 
Haga una cita con su instructor de clase grupal o comuníquese con nuestro 
Director del Programa de Patinaje, Kent Johnson, para programar sus 
exámenes.  

 
Las pruebas y los certificados son gratuitos, pero los parches para las 
pruebas aprobadas cuestan $ 2.00 cada uno.  

Aprenda los Fundamentales  

de Patinaje Sobre Hielo! 

Ejercisio para Patinadores  

Minimo: Basico 5 o mas avanzados.El entrenamiento fuera del hielo es un 

factor muy importante para convertirse en un buen patinador. En esta clase 

aprenderás ejercicios de estiramiento y técnicas básicas de salto. Esta clase 

te ahorrará mucho tiempo de hielo valioso. Se requieren zapatos de ballet o 

jazz. Los patinadores son libres de usar su ropa regular de patinaje.  

Clases para ‘Kia Stars’ del Futuro 

Minimo: Basico 5-Free Skate 2 Patinadores trabajaran en la postura, la 

alineación del cuerpo, los empujes , las habilidades básicas de giros, la 

técnica de cruce y mucho más! ¡Esta clase se ensena en hielo completo y 

es perfecto para cualquier patinador artistica¡Esta es una clase divertida 

que se enseña con música! La clase es gratis para estudiantes de Basico 

5 o mas advancado y los que  pagan por la clase de los Miercoles a la 

6:15pm. 

Kendall Ice Arena ha sido reconocido por la Asociación 
Profesional de Patinadores ("PSA") como un centro de 
entrenamiento "progresivo" y es miembro del programa 
"Excelencia en hielo". Todos los entrenadores son expertos 
involucrados en la educación continua a través de 
seminarios y clínicas anuales. Todos nuestros entrenadores 
son miembros de PSA y patinaje artístico estadounidense.  


