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Nombre del alumno   Fecha de evaluación                            /                                /

Nombre de instructor Nombre de escuela o parque de patinaje asociado 

 
La practica del deporte puede tener un impacto positivo en el desarollo de la auto estima en cualquier joven.

Nosotros hemos notado que su hijo(a) a demostrado el amor por este deporte y que sus logros han de ser reconocidos.   
Abajo hay una taquilla de lo que su hijo(a) a logrado. Por favor, tenga en mente que el patinaje es uno de los deportes más 
di�ciles de masterizar. Esté orgulloso de cuanto a logrado en las siguientes areas.

LECCIÓN / FORMULARIO DE  
EVALUACIÓN DE PATINADOR

 ISCP/SKATZ© PROGRAM
The International Skateboard Certi�cation Program (ISCP/SKATZ©)

A division of the Canadian Skateboard Park & School Association
(A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION)

Preguntele a su alumno(a) despues de la lección si es que se ha divertido?

He pasado un BUEN rato          He tenido un rato EXCELENTE           He tenido un rato INCREIBLE          Quisiera Volver a intentar 

Notas de lecciones:

Recomendaciones (pasos a seguir): 

Como un instructor certi�cado de ISCP/SKATZ, estoy aquí para proveer una experiencia segura y agradable en la cual los alumnos 
podran desarrollar sus habilidades en este deporte e incrementar el conocimiento del publico que lo unico extremo sobre el patinaje 
es la divercion y el sentido de libertad. Al proveer este programa, nosotoros solo apuntamos a motivar y patinar de manera segura. Yo 
espero tener otra leccion con su hijo o hija pronto y que la experiencia haya sido GRANDIOSA.

DIA                              MES                               AÑO

BÁSICOS

Knee Slides
Falling Safely
Balancing
Tic-Tacs
Stopping
Pushing O�
Riding
Turning

SUELO PLANO

BS Shuv-it
FS Shuv-it
Ollie
BS 180
FS 180
Fakie Ollie
Kick�ip

PIRUETAS 
EN RAMPA

Pumping
Carving
Drop In
Rock to Fakie
Rock & Roll
Axle Stall
Feeble Stall
Smith Stall

Axle Pivot
50-50 Grind
Tail Stall
Nose Stall
5-0 Stall
5-0 Grind

COLOCACION DE PIES

Goofy             Regular

COMMENTARIOS:

Pie DERECHO adelante     Pie IZQUIERDO adelante

www.iscpskatz.com     |     www.goskatz.com


