
Somos una escuela dispuesta a enseñar y
mejorar las habilidades en skateboarding,
mientras te diviertes, conoces nuevas amistades
y compartes en familia. 
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Se estima que,
durante el
entrenamiento
de 45 minutos,
lograrás perder
entre 500 a 600
calorías.  

Cada logro
aumentará

la autoestima
continuamente.



Nuestro Equipo

Alvin Guillen
SKATER - 3er lugar en el
ranking nacional de
skateboarding

Eric Pineda
Skater - Prof. Educación
física - Entrenador del
cuerpo de bomberos

Elvys Guillen
Skater - Categoría Amateur

Johny Sparrow
Skater - Ex team manager
Capital Kicks Panamá

Neón Batista
Skater - creador sk8bro
skateboarding
filmer & photographer



Tienes la
oportunidad
de mejorar
los vínculos
sociales.

Lograrás adquirir
mayor fuerza,
coordinación,
agilidad y
resistencia. 



Clases
grupales

Clases
personalizadas

4 clases al mes

evaluación

Básica

40.
Mensuales

00

8 clases al mes

evaluación

certificado
participación

Premium

80.
Mensuales

00

4 clases al mes

evaluación

patineta

equipo de
protección

Básica

100.
Mensuales

00

8 clases al mes

evaluación

patineta

certificado
participación

equipo de
protección

Vip

200.
Mensuales

00

*En los paquetes que se incluya patineta y equipo de protección, es para uso exclusivo en clases.



No importa la edad,
lo que importa son
las ganas que tengas
para practicar
el skateboarding.  

Horarios

W W W . S K 8 B R O . C O M

Sáb.           7:30 a.m.  y  9:00 a.m.

Dom.         7:30 a.m.  y  9:00 a.m.



Preguntas frecuentes
¿Como son los entrenamientos 
durante las clases?

El entrenamiento inicia con actividades 
recreativas para integrar al grupo, luego 
con calentamiento y estiramiento para 
acondicionar al cuerpo para iniciar la 
actividad física, en este punto el cuerpo 
estará listo para el entrenamiento técnico 
el cual será enfocado dependiendo del 
nivel.  A medida que adquieres 
experiencia vas avanzando, las destrezas, 
agilidad y equilibrio serán mejor.

¿Cuánto tiempo dura una clase?

La clase dura 45 minutos. 

¿Dónde son las clases y cuál es el 
horario? 

Las clases se llevarán a cabo los fines de 
semanas, sábados o domingos, con un 
primer turno de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. en el skate park de 
brisas del golf Arraiján. 

¿Qué pasa si no puedo asistir a 
una de las clases? 

En caso de que no puedas asistir a una de 
las clases, deberá informar con mínimo 
24 horas de anticipación, y podrá 
reprogramarla para una de la clase 
ordinaria de los fines de semana. Por 
temas de planificación y registro de 
progreso, solo permitimos una clase de 
reposición mensualmente. 

¿Cuáles son los medios de pago? 
¿Puedo pagar en efectivo?

El pago se realiza de forma segura 
mediante nuestra cuenta de Banco 
General o Yappy. Por temas de seguridad 
no manejamos efectivo. 

¿Cuándo debo realizar el pago? 

Una vez completado el formulario de 
inscripción de Sk8Bro_Academy, se debe 
realizar el pago a la cuenta o yappy 
indicado antes de que el estudiante inicie 
las clases. 

¿Cuál es el siguiente paso para 
seguir después de hacer el pago?

Una vez sea realizado el pago, deberá 
enviar el comprobante de pago a nuestro 
número de Whatsapp o vía correo 
electrónico desde donde le ayudaremos a 
finalizar el registro y le daremos las 
instrucciones para iniciar las clases. 

¿Qué pasa si no tengo tabla? 

En caso de no tener skateboard o no sea 
la adecuada, las dos (2) primeras clases 
puede utilizar una tabla de cortesía por el 
tiempo que dure la clase. 

¿Cuál es la edad recomendada 
para iniciar el curso?

 La edad recomendada es desde los 5 
años en adelante supervisado por un 
adulto responsable. Incluso si eres una 
persona mayor, este programa te puede 
ayudar.



Políticas:

Los Paquetes no son transferibles
Todos inscritos deben llevar su 
equipo de seguridad (rodilleras, 
coderas y casco).

Es importante llegar a sus clases 
por lo menos 10 minutos antes de 
su turno.

Siempre el estudiante debe 
permanecer acompañados por un 
adulto responsable durante la 
clase.

En caso de no asistir a una clase 
agendada, tendrá que ser 
cancelada 24 horas antes, de lo 
contrario se descontará del 
paquete adquirido.

Por lluvia se pospondrán las clases 
y se podrán agendar con la previa 
coordinación a nuestras líneas de 
whasApp. 

Hasta 10 niños por instructor por 
clase.



Los estudiantes de Sk8bro Academy
contarán con un descuento del 10%
en la tienda de skateboarding
UNIVERSE ZERO

10%
de descuento

@universezero507
www.universezero507.com



E-mail: sk8broAcademy@gmail.com

Instagram DM: @sk8bro_academy

Web: www.sk8bro.com

Contáctanos en:


