Información a aportar
- Datos Padre/Madre/Tutor (Fotocopia DNI).
- Datos de contacto.
- Datos del Menor.
- Fotocopia Cartilla de la Seguridad Social.
- Documento de Pago.

¿Qué hay que llevar?
- Bañador, toalla, calzado para agua...
- Ropa cómoda.
- Protector solar.

CATAMARÁN - PATÍN VELA
MONOBUQUE - WINDSURF

Requisitos:
- Ausencia de sintomatología compatible con COVI-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea,...) o cualquier otro cuadro
infeccioso. Durante las 48h previas o 14 días cuando se trate de
COVID.
- No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o
compatible en los 14 días anteriores.
- Calendario de vacunas actualizado.

EsCUELA DE VELA
Entrenos - Cursos - Alquileres

clubmarsitges.com/escuela
938940905

nautica@clubmarsitges.com

Inscripciones abiertas

entrenamientos

Entrenamientos
Dirigido, exclusivamente, al equipo de vela junior del
Club de Mar de Sitges.

periodo: Del 17 de ABRIL al 12 de setiembre
todos los domingos 5 horas - 145€ mensuales

cursos de vela

Cursos de Catamarán, Patín a Vela,
Monobuque y Windsurf
Cursos infantiles, mañana o tarde. Grupos de 4 a 6 alumnos.
Cursos para adultos., individuales o en grupo de 3 a 6 alumnos.

Cursos de Windsurf
Individuales, en parejas o en grupo.
Clases de 2h, mañana o tarde.

NO SOCIOS

SOCIOS

Infantil

de 10h a 14h
semana

de 16h a 19h
semana

de 10h a 14h
semana

de 16h a 19h
semana

165€

140€

200€

165€

NO SOCIOS

SOCIOS

Alquiler de Material
Para aquellas personas que quieran practicar a su aire,
disponemos de Tablas de Surf, Paddlesurd, Windsurf y
Kayaks. (Consultar disponibilidad)

En el momento de la inscripción debe abonarse el 50% del importe, el resto se
abona antes de empezar.
Los Alquileres se pagan por adelantado.

938940905
nautica@clubmarsitges.com
Paseo Marítimo, s/n, Sitges

adultos

Individuales
16h / semana

Grupales
16h / semana

Individuales
16h / semana

Grupales
16h / semana

340€

200€

400€

240€

cursos de windsurf
franjas horarias: 10-12 / 12-14 / 16-18
Individuales

Pareja

Grupo

SOCIOS

340€

225€

170€

no
SOCIOS

400€

260€

200€

