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TARIFAS GRUPOS Y COLEGIOS
VALIDEZ | Temporada 2021
DESTINATARIOS | Grupos y escolares
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 4 ó 6 horas

Seguimos los protocolos anti COVID19 avalados por los cursos SICTED
OBJETIVO:Realizar un acercamiento técnico a deportes como el Windsurf, la Vela ligera y el Piragüismo.
Todo esto sin olvidar el aspecto lúdico de la Actividad, juegos deportivos, Gymkhanas etc.…
Nuestro método de trabajo se basará en la división del grupo en pequeñas cuadrillas de grumetes, que
alternarán rotaciones de los diferentes deportes náuticos, realizando una competición final con los
conocimientos adquiridos.Una muestra de temporalización es la siguiente:
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Sugerencia de Inicio de la Actividad: 10 h.
Fin de la Actividad: 14h.(si elige media jornada)17 h.(si elige jornada completa)
Mañana de 10 a 14 h:
 Presentación de la actividad: Presentación de la actividad y las instalaciones de la
escuela de vela.
 Rotación Piragüismo: Piraguas Dobles. Aprendizaje de las técnicas para practicar el
piragüismo en mar abierto.
 Rotación Windsurf: Ejercicios de equilibrios con tablas de windsurf en el
mar.Fundamentos teóricos básico de la navegación a vela.Clase de aparejado de tablas
de windsurf.Ejercicios de simulación.Navegación en orilla.
 Rotación Vela: Fundamentos teóricos básico de la navegación en catamarán.Clase de
aparejado de barcos. Salidas con catamaranes y barcos de vela ligera.
 Rotación Surf: Iniciación al surf: Técnica de levantarse y colocar pies.Primeras olas.
 Rotación Kite surf: explicación en la arena de los principios básicos de éste deporte.No
comporta riesgo alguno.
 Rotación de paddle surf: técnica de remada y equilibrio sobre tablas de paddle
surf.Navegación.
 Paddle surf gigante: remada en grupo sobre un SUP gigante.
 Coco-ball: Atracción hinchable.
 Body-boards:surf con tablas para coger olas acostado.
 Actividades en hinchables de agua.
 ROCÓDROMO.
SE ELIJEN 4 Ó 5 ACTIVIDADES DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
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TARIFA: Actividad 4 h finalización a las 14 h:

18,90€ IVA INCLUÍDO
TARIFA: Actividad 6h finalización a las 17 h.:

22,85€ IVA INCLUÍDO
Tarde de 15 a 17h:
 Gymkhana Náutica, donde los deportes practicados por la mañana se conjugarán para
realizar una competición entre los diferentes grupos formados
 Trivial náutico:la jornada acaba con una competición por grupos donde se les

pregunta por lo aprendido durante la jornada.


ESTE PRECIO INCLUYE

• Todo el material náutico, de seguridad y didáctico necesario ,incluido neopreno.
• Seguro de Responsabilidad Civil.
• Personal cualificado y actividades según se especifica en el programa.
• Gratuidad total de las actividades para profesores o acompañantes.
• Almuerzo gratuito para los maestros ( programa 4 horas) y comida gratuita (en
el programa de 6 horas)(Gratuidad maestro cada 25 alumn@s)
NO INCLUYE SEGURO DE ACCIDENTES
SEGURO DE ACCIDENTES
 Existe un seguro de accidentes no incluido en el precio que cuesta
1.50€/alumno.
 En el caso de que no se contrate este seguro, todos los participantes deberán disponer y
acreditar un SEGURO DE ACCIDENTES PARTICULAR
 OBSERVACIONES
• Ratios de 8/10 alumnos por monitor
•Se recomienda bañador , una camiseta de recambio que se pueda mojar para evitar
rozaduras del chaleco salvavidas y aplicarse crema solar en casa.
• La empresa,por motivos de seguridad, se reserva el derecho a cambiar las actividades
dependiendo de las condiciones meteorológicas.
• El desplazamiento hasta Gandia Surf correrá a cargo del grupo.
• A diferencia de otras escuelas de vela , ofrecemos una amplia gama de actividades
náuticas.
• Somos una de las escuelas de vela más antiguas de España con más de 31 años de
experiencia y especialistas en excursiones escolares.
• Somos una escuela homologada por la federación de vela y formamos parte de la red de
escuelas de vela de la Comunidad Valenciana. Poseemos el sello de calidad SICTED.
• Somos maestros de EF y disponemos de todas las titulaciones específicas y medidas de
seguridad

