
PORT CALANOVA
ESCUELA NACIONAL DE VELA

Debido a la situación actual respecto al COVID - 19, el programa de vela ha sufrido una pequeña modificación: 
Dispondremos de diferentes turnos de actividades, uno de mañana y otro de tarde.

Programa de Vela: 

- Todas las semanas de  lunes a viernes de 9:30 - 14:00 horas o de lunes a viernes de 15:00 - 18:00 horas.
- Todo el material utilizado será debidamente desinfectado después de su uso.
- No dispondremos de comedor 
- Al finalizar el curso se realizará la entrega de diplomas a los alumnos sin presencia de familiares. 
- No se realizarán clases teoricas grupales en las aulas, sino en el exterior. 
- La entrada a las instalaciones se hará de manera escalonada; con el fin de evitar aglomeraciones de padres y 
alumnos; y pudiendo controlar y mantener la seguridad de los alumnos, familiares y monitores.
- El curso de mini infantil 1 (4-6 años); no se podrá realizar.

Programa Multiactividad y Windsurf: Todas las semanas de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas o  de lunes a 
viernes de 15:00 - 18:00 horas.

Distribución horaria Vela Ligera                                    Distribución horaria Multiactividad y Windsurf
TURNO DE MAÑANA
- 9:30h Recibimiento alumnos
- 10:00h Aparejo de la embarcación
- 11:00h Navegación
- 14:00h Despedida

TURNO DE TARDE
-15:00h Recibimiento alumnos
-15:30h Navegación
- 18:00h Despedida

TURNO DE MAÑANA
- 10:30h Instrucciones para navegación
- 11:00h Navegación
- 13:15h Regreso a la escuela y recogida de material
- 13:30h Finalización actividades

TURNO DE TARDE
-15:00h Recibimiento alumnos
-15:30h Navegación
- 18:00h Despedida

Cursos      FECHAS 

Semana 1    Del 22 al 26 de junio 

Semana 2    Del 29 de junio al 3 de julio 

Semana 3    Del 6 al 10 de julio 

Semana 4    Del 13 al 17 de julio 

Semana 5    Del 20 al 24 de Julio 

Cursos      FECHAS 

Semana 6    Del 27 al 31 de julio

Semana 7    Del 3 al 7 de agosto 

Semana 8    Del 10 al 14 de agosto 

Semana 9    Del 17 al 21 de agosto 

Semana 10    Del 24 al 28 de agosto

Semana 11   Del 31 de Agosto al 4 de Septiembre

ESCUELA DE VERANO 2020

CHALECOS SALVAVIDAS: Aunque es obligatorio saber nadar correctamente, sin ningún tipo de ayuda ni material auxiliar 
de flotación, es obligatorio para navegar durante los cursos como requisito el uso de chaleco salvavidas (se proporciona 
por la  EscuelaNacional de Vela Calanova).

ALIMENTACIÓN: Los alumnos deberán traer la merienda (se aconseja una pieza de fruta y bebida, agua, zumo…) 
Es importante tener suficiente agua para la correcta hidratación del participante. 

VESTUARIO: Se aconsejan ropa y calzado cómodos adecuados a la actividad que se realiza y a la época del año:

- Ropa de recambio.                - Camiseta y bermudas.
- Gorra para el sol.                 - Gafas de sol.
- Crema de protección solar alta.         - Bañador y toalla.
- Calzado con suela de goma que sujete el pie, éste deber ir cubierto. (Prohibida chancla o sandalia)

Durante la realización del curso el alumno deberá ir siempre debidamente protegido del sol, mediante el uso de gorra y 
gafas de sol, así como crema de protección solar. Asimismo se aconseja mantenerse hidratado durante toda la jornada, 
debiendo traer el alumno botellín de agua o cantimplora.
El alumno deberá velar por el buen uso de las instalaciones y del material, así como de sus enseres personales, debiendo 
procurar el respeto del entorno medioambiental en tierra y mar.



NOMBRE DNI PARENTESCO

Será obligatorio enviar vía email a escuela@portcalanova.com una autorización (adjunta) por parte de los padres 
que deseen que sus hijos se vayan solos a casa y puedan salir de las instalaciones del puerto; así como si se han 
de ir con otras personas que no sean sus padres, madres o tutores.

La Escuela Nacional de Vela Calanova no se hace responsable de los objetos perdidos. De igual manera 
desaconsejamos que los participantes lleven objetos de valor como pulseras, relojes o juegos electrónicos y teléfo-
nos móviles que pudieran extraviarse.

INSCRIPCIONES
El pago del precio de cada programa se hará efectivo en el momento de la inscripción del curso.
Banco Sabadell: ES650081-0652-26-0001788987   Swift: BSABESBBXXX

Enviar inscripciones a: escuela@portcalanova.com
No se admitirán inscripciones sin aportar toda la documentación necesaria y sin el pago correspondiente. 
El incumplimiento de requisitos sobre idioma o saber nadar podrá suponer la suspensión total o parcial del curso 
sin derecho a la devolución de importe alguno.  

Si 15 días antes de empezar el curso Calanova no ha recibido toda la documentación necesaria se procederá a 
cancelar la inscripción sin posibilidad de devolución alguna de cualquier importe pagado.
Cuando por causas imputables a Calanova no se preste el servicio o no realice la actividad, procederá la devolu-
ción del importe que corresponda.

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE ALUMNOS 
Don/Doña ___________________________________________________________________________________________________ 
con DNl ____________________________________________ como padre/madre o tutor legal del alumno autoriza a las 
siguientes personas a recoger a mi hijo/a en la Escuela Nocional de Vela Calanova. 

SALIDA ALUMNO AUTÓNOMA DE LA ESCUELA NACIONAL DE VELA: 

Don/Doña ___________________________________________________________________________________________________   
Con DNI _______________________________________   
Autorizo a mi hijo /a __________________________________________________________________________________________ 
a salir solo del puerto al finalizar las actividades.

Fecha:

Firma: 
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