CIRCUITOS “ROLLERS”
La vuelta del domingo.

La asociación Rollers & Coquillages organiza todos los domingos por la tarde uno de los
paseos en “rollers” más concurridos del mundo (más de 10000 personas habitualmente).
En él participan durante varias horas por las calles de París patinadores de todos los
niveles y categorías (se recomienda un mínimo de práctica), sean o no miembros de la
Asociación.
Cada semana se propone un recorrido a la Jefatura de Policía de París, que lo autoriza.
Cabe destacar que la organización de estos paseos se rige por una orden gubernativa, y
que una brigada de policía en patines (única en el mundo) ha sido creada para velar por la
seguridad durante el circuito.


Los paseos para socios.

Un día al mes, la asociación organiza una vuelta para sus socios. Estos paseos en “petit
comité” se realizan generalmente fuera de París.
Marcados en verano por un “pique-nique” o, durante las rudas jornadas de invierno, por
un almuerzo al abrigo del viento y del frío, estos paseos constituyen una buena
oportunidad para descubrir nuevas zonas practicables en patines, y para encontrar a
otros miembros de la Asociación, todo ello respirando el aire de la Madre Naturaleza.

Los fines de semana para socios.

Cada año la Asociación organiza fines de semana reservados a sus socios. Estos
momentos privilegiados se organiza en torno a los primeros días de buen tiempo del año.
En el programa: rollers, relajación y el descubrimiento de una región.

Rollers & Coquillages,
Sous les pavés, la plage !
Para contactarnos:
Dirección postal:
Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Teléfono (contestador automático): 01 44 54
94 42
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Una cita todos los
domingos a las 14h00 en
el Bd Bourdon (plaza de
la Bastilla); salida a las
14h30.

Historia.

A mediados de 1996, un pequeño grupo de patinadores tiene la costumbre de reunirse
cada domingo en el barrio del Marais, hacia las 15h00, para patinar por Paris. El espíritu
relajado que reina en este paseo, el entusiasmo naciente por las actividades de
“deslizamiento” y “rollers”, conquista a numerosos parisinos que se unen a los patinadores
de este “paseo salvaje”. Su amplitud se convierte en tal que a la demanda del Gobierno
Civil de Paris, se crea una asociación de tipo Ley 1901 para estructurar este movimiento
espontáneo.
Así, de la implicación de estos voluntarios, de su deseo de compartir su pasión,
nace oficialmente el 19 de Diciembre de 1997, Rollers & Coquillages . Desde esta
fecha, Rollers & Coquillages pretende promover la práctica del patinaje en general, como
se precisa en el artículo 2 de sus estatutos, siempre en un espíritu de tranquilidad y de
respeto mutuo.

Por qué “Rollers & Coquillages”?

El nombre de esta nueva asociación debía simbolizar la naturaleza del deporte
practicado, al tiempo que revelar su espíritu: relajación, bienestar, vacaciones, sol, playa
y arena… porque al fin y al cabo, bajo los adoquines hay arena, que es sinónimo de playa!
Un pequeño caracol marino sobre ruedas, simpático y sonriente, simboliza los valores de
los patinadores de Rollers & Coquillages – conocidos por este motivo como los “caracoles”
– que comparten, durante el tiempo de un paseo, un momento de relajación.
Estructurándose en un cuadro asociativo riguroso, Rollers & Coquillages a sabido sin
embargo conservar el espíritu de convivencia y familiar de sus orígenes.

Organizadores voluntarios.

Para velar por la seguridad de los “caracoles” en sus paseos, preservando el buen espíritu
que reina cada domingo, los organizadores se visten con sus camisetas amarillas y, de
forma desinteresada, escoltan la comitiva y ayudan a los patinadores en dificultades.
Todos dan lo mejor de sí para que este paseo sea siempre un momento de diversión
para compartir.

