
      
 

 

Información y contacto: escueladevela@cnoropesa.com         móvil/ whatsapp: 673 482 984 

Actividades alternantes de Vela y Piragüismo  

 Son actividades lúdicas que tienen como objetivo principal iniciar a los alumnos en los 
deportes náuticos. Se realizarán actividades alternantes de vela y piragüismo, divididas tanto en 
clases teóricas en tierra cómo prácticas en el mar, estando supervisadas en todo momento por 
nuestros monitores titulados. Será una buena oportunidad para que los alumnos se relacionen 
en otro ámbito distinto al escolar, potenciando las relaciones informales, trabajando en equipo, 
fomentando el diálogo y el conocimiento mutuo. A la hora de establecer el horario y el desarrollo 
de las actividades, intentamos adaptarnos en la medida de lo posible a cualquier sugerencia ó 
petición por parte de nuestros clientes. 

HORARIO ORIENTATIVO: 

De 9:15 a 9:30h - llegada al puerto deportivo y distribución de los alumnos. 

De 9:30 a 10:00h almuerzo. 

10:00h - inicio de las actividades teóricas de piragüismo/vela. 

De 10:15 a 13:00 actividades rotativas para los 2 grupos de vela y piragüismo. 

13h - fin de las actividades 

TARIFAS: a consultar 

Material aconsejado para las actividades:  
Ropa de navegación, chubasquero o chaqueta, impermeable, toalla, gorra y crema de protección solar, 
botella de agua, zapatillas que se puedan mojar.  
 
LA RESERVA Y EL ABONO: del curso se harán 7 días antes del inicio de las actividades y se deberá 
rellenar la hoja EXCEL con la relación de alumnos facilitada por la escuela de vela (sin ella no se pueden 
solicitar los seguros federativos). 
 
      

  



 

 

 

Normas de seguridad durante las actividades: 

Para el Club Náutico Oropesa del Mar la seguridad de los alumnos es una cuestión de 
importancia extrema. 

Por este motivo, se trabaja siguiendo unas normas de seguridad y de prevención, de las cuales 
destacamos las siguientes: Personal titulado y preparado. 

 Embarcaciones en buen estado. 

 Una media de un monitor para cada 8 alumnos. 

 Equipos de comunicación VHF para los monitores. 

 Un técnico en el mar y un técnico en tierra que coordinan las actividades. 

 Utilización obligatoria del chaleco salvavidas. 

 Condiciones meteorológicas adecuadas al nivel del alumnado. 

 Zona de navegación acotada. 

 Para la práctica de las actividades náuticas, el alumno dispondrá de una licencia 

federativa FVCV y un seguro medico individual. 

 Es necesario que el alumno sepa nadar. 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informamos que conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos en 
un fichero denominado CLIENTES Y PROVEEDORES, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable del fichero es 
CLUB NAUTICO DE OROPESA DEL MAR con CIF G12068920. 


