Club Náutico Puerto Sherry

CLUB NÁUTICO PUERTO SHERRY
CURSOS DE OPTIMIST
•Fechas: Julio y agosto
•Duración: De lunes a viernes (5 días)
•Horario: De 10:30 h. a 13:30 h. (3 h./día – 15 h. total)
Socios/Hijo Socio

No Socio

90 €

120 €

Precio*
* por alumno/curso/semana
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Cursos de Optimist
Iniciación - Perfeccionamiento

Los cursos de iniciación se realizan en embarcaciones de la
Clase Optimist, con una duración de 5 días, durante 3 horas
diarias.
Indicado tanto para alumnos que no hayan tenido contacto
alguno con la vela, como para todo aquel que ya esté iniciado.
El monitor impartirá las clases a bordo de una neumática desde
donde dará las directrices necesarias y dirigirá las maniobras de
los alumnos. Aprenderán rumbos y técnicas de navegación en
función del viento, nomenclatura náutica y a manejar la
embarcación por sí mismos.

INDUMENTARIA
• Bañador, Camiseta/Lycra y zapatos de goma con sujeción
(tipo escarpín)

• Crema solar, gafas de sol, gorra

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Obligatorio saber nadar
Edad mínima: 6 años / Edad máxima: 14 años
Consentimiento de Fotos
Declaración de que no tiene ninguna patología o alergia de la
que debamos estar al tanto
Mínimo 4 Alumnos / Máximo 10 alumnos

Para hacer una pre-reserva, deberemos recibir los siguientes
datos del alumno:



Fecha seleccionada



Nombre y apellidos



Fecha de Nacimiento



Dirección durante el curso



Nº/s de Tfno. contacto



Correo electrónico Tutor/es



DNI Tutor



Justificante transferencia

Nº de cuenta:
Beneficiario: Club Náutico Puerto Sherry
Entidad: La Caixa
Nº CC: ES83 2100 62 3440 0200158815

o

El chaleco salvavidas será proporcionado por el Club

o

Seguro del alumno incluido en el precio (Licencia de Escuela
Semanal de la Federación Andaluza de Vela)

Club Náutico Puerto Sherry
Avda. de la Libertad, s/n (Puerto Sherry)
Apdo. Correos 106
11500 El Puerto de Santa María – Cádiz

956 86 00 60 / 646 83 97 70
info@clubnauticopuertosherry.com
www.clubnauticopuertosherry.com

