Santa Pola junio de 2018

CURSO CAPTACION DE VELA 2018
El OBJETIVO de la Sección de Vela es que los niños una vez completada las dos fases que aquí
exponemos pasen a formar parte del EQUIPO DE REGATAS DE VELA INFANTIL.
NIVEL
o
o
o

1:
Inicio el 2 de julio.
Fin el 13 de julio.
Horarios de 10:00 a 13:30 horas

Los objetivos de esta primera fase son:
o Que el niño que participa, obtenga los conocimientos básicos de vela con el objetivo de poder
saber si desea continuar o no con las siguiente fase.
o Que los niños se sientan parte de un grupo.
o Que conozcan la vela de una forma divertida cumpliendo en cada jornada los objetivos
diseñados en el Plan director de formación de la vela.
NIVEL 2:
o Inicio el 16 de julio.
o Fin el 27 de julio.
o Horarios de 10:00 a 13:30 horas
NIVEL 3:
o Inicio el 30 de julio.
o Fin el 31 de agosto.
o 16:00 a 20:00 martes, miércoles y jueves
Objetivo: Al final del verano deben poder realizar un recorrido en el que se navegue en todos los
rumbos, ceñida, popa y través con una embarcación individual.
Requisitos:
1. Compromiso en las asistencias y puntualidad.
2. Licencia Federativa Competitiva. Todos los niños deberán tener su licencia de escuela cuyo
coste es de 10 euros, al finalizar el verano todos los que continúen deberán abonar la
diferencia para tener una licencia de competición que tiene un suplemento de 15€. Las
licencias las expide el Club Náutico Santa Pola. La mutua que avala la licencia cubre cualquier
accidente durante la práctica deportiva de la vela incluida la competición.
3. Finalizado el NIVEL 3, a partir de septiembre formarán parte del equipo de regatas de Vela
Infantil, con entrenamientos de fin de semana durante toda la temporada 2018-2019,para ello
es obligatorio:
a. Chaleco, a partir de septiembre los niñ@s deben tener su propio chaleco.
b. Disponer de barco propio, para ello, asesorado por los entrenadores se comenzará
la búsqueda activa de la embarcación (hay una amplia gama de precios y calidades en
barcos de segunda mano). El plazo para tener barco propio finaliza el 15 de octubre.
4. Aceptación de pago por servicio.
•
•
•
•

Esta promoción es gratuita, exceptuando el pago de los seguros y chalecos, para hijos, nietos y sobrinos
de socios siempre y cuando se completen los ciclos y el niñ@ se incorpore al equipo de regatas en el mes
de septiembre con las condiciones expresadas en el punto 3 y el punto 5.
Durante el primer nivel, cualquier niñ@ que abandone la formación, no deberá abonar nada en concepto
de formación.
Si el niño abandona la formación una vez acabado el segundo nivel el tutor del niñ@ deberá abonar el
importe de 100 euros si es socio o 135 euros si no es socio.
En el caso que el niñ@ continúe la formación durante el tercer nivel hasta el 31 de agosto y a partir de ese
momento decida no seguir. El tutor del niñ@ deberá abonar el importe de 225 euros si es socio o
300 euros si no es socio.

Nombre del niñ@:
Nombre
Tutor:

del

Padre/Madre/

Con la firma de este documento acepto, las condiciones que aquí se detallan.
Santa Pola a_______ de ___________ de 2018

Fdo.:

