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Aprende Diviértete

Descu�e
el fascinante mundo

 del patinaje. ¡Sigue los 
pasos de Luna y vive 

la vida sobre 
ruedas!

probando tus habilidades. 
Y si te caes, ríete de tus 

tropiezos, levántate
 y ¡a patinar! 

todo lo que debes saber 
antes de ponerte en marcha: 

cómo escoger los patines 
adecuados, qué tipo

 de ropa llevar…

G
uí

a 
pa

ra
 p

at
in

ar
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Simón es como un hermano para Luna. Se conocen desde que son pequeños y tienen un vínculo muy especial.

Ma� eo es italiano. Viaja mucho

y esta vez aterrizó en Buenos Aires. Es 

un chico encantador lleno de sopresas. Ámbar 
es más que una 

cara bonita, es 

extremadamente 

astuta. Siempre 

sabe como llevar 

las situaciones 

a su territorio. 

Es una líder 

nata.

CONOCE A LUNA Y A SUS AMIGOS

Luna 
es una chica de dieciséis 
años con mucha energía. 
A veces es impulsiva y le 
encanta reír. Se muda a 
Buenos Aires donde un 
nuevo mundo le espera, 
y también, nuevos amigos. 
Su gran pasión es el 
patinaje, adora 
la velocidad 
y la música.
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ME LLAMO

TENGO  AÑOS

MIS PUNTOS FUERTES SON  

Y 

MI SUEÑO ES

 

MIS MEJORES AMIGOS SON

Y 

Y AHORA, ESCRIBE 
ALGO SOBRE TI Y PEGA 
UNA FOTO TUYA.
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¿Sabías
       qué...? Los patines 

tradicionales 

tienen cuatro ruedas 

pero también hay 

modelos de tres, dos,  

o incluso, de una rueda.

El patinaje sobre hielo es la modalidad más parecida al 
patinaje sobre ruedas.

Los primeros monopatines y 

patinetes se construyeron gracias 

a los patines. Desmotaban las 

ruedas y las atornillaban a una tabla.

El patinaje profesional tiene varias disciplinas diferentes, cada una de ellas utiliza su propio tipo de patines.

INFORMACIÓN
PARA UN BUEN
COMIENZO
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  Ropa
y equipo

SI QUIERES COMENZAR A PATINAR, 

VAS A NECESITAR UN BUEN EQUIPO. 

PERO, ¿SÁBES QUÉ COMPRAR Y DÓNDE? 

ESTE CAPÍTULO TE DARÁ ALGUNOS 

CONSEJOS MUY ÚTILES.
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ANATOMÍA 
DE UN 
PATÍN

Plataf� ma

Ruedas

Bota

Freno
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Plataf� ma

¿LA VELOCIDAD, LA LIBERTAD O TAL VEZ, LOS DESAFÍOS?

ESCRIBE QUÉ TE GUSTA DEL PATINAJE Y EXPLICA POR 

QUÉ QUIERES COMENZAR A PRACTICARLO.

Me gustaría aprender a patinar p� que
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La compra de tus 
primeros patines 
puede ser todo un
reto. ¡Hazle frente! 
Elígelos como un 
profesional, sólo 
tienes que seguir 
estos consejos.

TUS PRIMEROS 
PATINES. 
¿CÓMO 
ELEGIRLOS?
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Antes de comprar los 

patines, primero 

pruébatelos y patina 

un poco. Elige el par 

de patines con el 

que estés más 

cómodo.

1. Asegúrate de probar el freno delantero. No debe 
estar demasiado cerca de las ruedas ni tampoco muy alto ya que no frenará como debe.

2.

Comienza a patinar con ruedas 

que sean blandas o semiduras. 

Con las ruedas duras cogerás más 

velocidad pero son más difíciles 

de dominar. Puedes cambiar 

las ruedas cuando veas que ya 

manejas mejor los patines.

3.

Comprueba si las ruedas 

agarran bien. Deben girar con 

facilidad pero sin moverse hacia 

los lados. Tampoco tienen que 

girar demasiado rápido, 

si son algo lentas te sentirás 

más seguro con ellas 

mientras patinas.

4.
Es mejor que inviertas 

en unos patines de buena 
calidad, y más adelante si 

quieres los vendes, que comprar 
unos en el hipermercado. 
Hay una gran diferencia 

a la hora de patinar que puede 
hacer que te desanimes. Un material 

malo puede causarte molestias 
e incluso una lesión. Así que 

si puedes, compra unos 
buenos patines.

5.
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Tiendas de dep� tes
Por lo general, te dejarán que te 

los pongas y que los pruebes un poco. 
En estas tiendas encontrarás 

dependientes que te ayudarán 
en la elección, pero recuerda la 

regla número uno, elige los 
patines con los que 

      estés más comodo.

Internet 

Puedes encontrar de cualquier tipo, 
ya sean para principiantes (el que tú necesitas 
en este momento) o para profesionales, ambos 

disponibles en una amplia variedad de precios y 
marcas. Así que si no te decides por un modelo 
y si no los has probado antes, es mejor que no 

compres tu primer par por internet. 
Sin embargo, si decides hacerlo, 

asegúrate de que se puedan 
cambiar o devolver.

Como ya te hemos contado, es difícil encontrar 
patines de buena calidad en los hipermercados 
(salvo alguna excepción). Entonces, ¿dónde 
debemos comprar los patines que más se ajusten 
a ti? ¡Pide ayuda a tus padres!

TUS PATINES
SOÑADOS
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Tiendas de 
patinaje profesional

No existen muchas tiendas de este tipo 
y es muy probable que no haya una 

cerca de donde vives. Si la hay, venderán 
equipos profesionales que ahora, a tu 

nivel, no necesitas. Por otro lado, estará 
bien que eches un vistazo o pidas 
consejo y que conozcas los tipos 

de patines que hay.

Patines de 
segunda mano

Otra opción es que se los compres a 
alguien. A estas edades el tamaño del 
pie varía de un año a otro y es posible 
que encuentres un par de patines casi 
nuevos. También puede ser que se los 

hayan regalado pero no le guste patinar. 
Es una gran oportunidad de ahorrar 

dinero y aún mejor, si puedes probarlos 
antes de comprarlos.
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Se necesita algo 
más que los patines 
para comenzar con 
los entrenamientos: 
¡un equipo adecuado 
y cómodo! Pero eso no 
signifi ca que no pueda 
ser divertido y colorido.

CONFORT 
Y ESTILO
DE LA CABEZA 
A LOS PIES

Sh� ts, 
pantalones, mallas

Todo depende de la época del año 

y del clima. Siempre y cuando no te limite 

a la hora de moverte, cualquier elección estará 

bien. Lo principal es que te sientas cómodo.

Calcetines
Necesitas un par de calcetines de deporte o calcetines hasta la rodilla pero que no sean tobilleros. Deben ser de algodón para que transpire el pie. Para mayor comodidad puedes utilizar los que son más gruesos en la planta del pie.
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Sh� ts, 
pantalones, mallas

Todo depende de la época del año 

y del clima. Siempre y cuando no te limite 

a la hora de moverte, cualquier elección estará 

bien. Lo principal es que te sientas cómodo.

G� ras, pañuel� , peinad� 
Si hace sol ponte una gorra o un pañuelo. Mientras patinas el viento te refresca pero es fácil fatigarse con el sol. Si no eres un profesional y tienes el pelo largo será mejor que te hagas una coleta o una trenza para evitar que el pelo se vaya a la cara y no veas bien.

 Camisetas, 
blusas, chaquetas

Conviene que lleves siempre contigo 

una chaqueta o una sudadera 

fi na que puedas llevar atada a la 

cintura. Si hace frío o viento puedes 

ponértela en cualquier momento. 

Además, al comenzar a sudar, es 

posible que sientas frío y es la forma 

más fácil de coger un resfriado.
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¡ESTAR A SALVO!

Coderas

Casco

Muñequeras

Rodilleras
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POR QUÉ NECESITAS 
LAS PROTECCIONES

muñequeras

Son esenciales y muy necesarias 

para evitar graves lesiones en 

las manos. Las muñecas están 

formadas por pequeños huesos 

muy frágiles y una caída puede 

hacer que se rompan.

Antes de ir a patinar, debes ponerte protecciones sobre todo si eres principiante. Puede que te parezcan incómodas o poco prácticas pero pronto descubrirás que es mejor llevarlas. ¿Por qué? Sigue leyendo...

CAsco
Protege la cabeza de 

posibles lesiones y 

absorbe el golpe en caso 

de caída. Las lesiones 

en la cabeza son muy 

peligrosas por lo que 

es mejor no correr 

riesgos.

coderas y rodillerasProtegerán tus brazos y tus piernas de arañazos y magulladuras. También evitarás que se rompa tu ropa si te caes.
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