NORMAS DE INSCRIPCIÓN
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
Matrícula abierta: A partir del 1 de Abril de 2015.

ABONO DEL CURSO:
Es imprescindible indicar el DNI, fecha de nacimiento y un correo
electrónico en la ficha. La falta de cualquiera de estos datos
imposibilitará la inscripción en el curso.
El ingreso se realizará una vez confirmada la plaza por el RCN
Denia, nunca antes.
En el ingreso debe indicar nombre, fecha del curso, horario
seleccionado, dirección de correo electrónico y modalidad ( Vela,
Remo, Piragua, Grumete...).
N o de cuenta:
Bankia
CCC: 2038 9631 12 6000200314
IBAN: ES91 2038 9631 1260 0020 0314
SWIF: CAHMESMMXXX
Una vez abonado pasar un fax al 96 578 08 50 o al E-mail
escuelas@cndenia.es con la copia del justificante de pago y
la hoja de inscripción.

CANCELACIÓN DEL CURSO:
Si la cancelación se produce con anterioridad a un mes del inicio
del curso, se devolverá el 100% del importe.
Si la cancelación se produce entre 15 y 30 días para el inicio del
curso, se devolverá el 50% de importe.
Si la cancelación se produce a falta de menos de 15 días del
inicio del curso, no se devolverá el dinero del curso.

DESCUENTOS:
- Por semanas: A partir de la 5ª semana de curso, 25% dcto.
- Por inscripciones: A partir del 4º inscrito de la misma familia
(padres e hijos), 25% de dto. en las siguientes inscripciones.
Los descuentos no serán posibles si la inscripción se realiza a
falta de menos de una semana del inicio del curso.

Para más información:
Tel.- 965780989 ext. Nº. 3, o al E-mail: escuelas@cndenia.es
* Inscribirse en un curso del RCN Denia implica haberse leído las normas
de inscripción emitidas por el Real Club Náutico Denia.

Cursos de

2015
Escuela de
Vela

ESCUELA DE VELA
INICIACIÓN
Horarios:
De Lunes a Viernes.
• Turno 1: 9:30 a 11:30 H.
• Turno 2: 12:00 a 14:00 H.
Precio del curso:
Socio: 95 €.
No socio: 115 €.
El Curso:
Durante el curso los niños navegan acompañados de un
monitor, en barcos llamados “Gamba”, son barcos colectivos
ideales para la iniciación a la vela.
Durante el curso los alumnos aprenderán teoría y práctica en
la navegación a vela, y también disfrutarán del mar, del viento
y del sol de Denia.

PERFECCIONAMIENTO
Horario:
De Lunes a Viernes.
• 10:00 a 13:30 H.
Precio del curso:
Socio: 160 €.
No socio: 195 €.
El Curso:
En el curso de perfeccionamiento los alumnos pasan a a
navegar en embarcaciones individuales o en dobles: 4.20/
Optimist / Catamarán.
- Durante el curso los alumnos aprenden a navegar sin ayuda a bordo.
- Profundizan en la teoría de la vela e iniciación en el mundo
de las regatas.
- Aprenden a navegar con mayor intensidad de viento.

ADULTOS
Curso de Cruceros para adultos.
Horario:
De Lunes a viernes.
De 10.00 a 14.00 H.
Precio:
Socio: 236 €.
No socio: 295 €.

www.cndenia.es

El curso:
Te ofrecemos un curso totalmente práctico de 20 horas de
duración, en grupos reducidos de 3 a 6 personas, durante el
transcurso del cual aprenderás y practicarás de una manera amena
y en un ambiente náutico y distendido, los conceptos prácticos
más importantes y relevantes de la navegación de recreo.

GRUMETES
Curso:
En este curso, los grumetes realizan varias actividades: Kayak,
Pesca, Vela, Piragüismo, excursiones, natación, talleres, etc..
Acompañados de su inseparable Monitor.
Mínimo 4 alumnos.

ESCUELA DE PIRAGUA

Horarios

Precio

De lunes a viernes

Socio 230 €

09:30 a 13:30 H.

No socio 275 €

Completo

De lunes a viernes

Socio 350 €

(Incluye comida)

09:30 a 17:30 H.

No socio 395 €

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Horarios:
De Lunes a Viernes:
De 9:30 a 11:30 H.
Precio del curso:
Socio: 95 €.
No socio: 115 €.
El curso:
Los alumnos aprenden la técnica básica del piragüismo, cada
alumno navega con su piragua y todo el grupo es supervisado por
su monitor a bordo de una lancha neumática a motor.

ESCUELA DE REMO
INICIACIÓN
Horario:
De Lunes a Viernes.
De 09:00 - 11:00
Precio:
Socio: 95 €.
No socio: 115 €.

Mañanas

LOS CURSOS SON SEMANALES. EMPIEZAN EL 29 DE JUNIO
Y TERMINAN EL ÚLTIMO VIERNES DE AGOSTO (DÍA 28).
TODOS LOS MONITORES, PROFESORES Y ENTRENADORES
ESTÁN TITULADOS.
SOMOS ESCUELA DE VELA HOMOLOGADA POR LA FVCV
(FEDERACIÓN DE VELA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA).
DE NUESTRAS ESCUELAS HAN SALIDO CAMPEONES DEL
MUNDO, DE EUROPA Y DE ESPAÑA.
EDAD MÍNIMA 6 AÑOS.
Todos los Viernes a las 14:00 h. (aproximadamente) en el Chiringuito
del RCND se hará la entrega de diplomas correspondientes al
curso.

El curso:
Los alumnos aprenderán la técnica básica del remo mientras
trabajan en equipo.
Durante el curso los alumnos irán acompañados de un monitor.
Mínimo 4 alumnos.

Síguenos en facebook

