Información Clases Personalizadas de Remo para Socios CNS
Temporada 2020-2021
Las clases personalizadas de remo para Socios del Club Náutico Sevilla, se desarrollarán con el objetivo de
iniciarse o perfeccionar sus habilidades con un Entrenador Personal, en un barco de equipo o individualmente.
¿A quiénes están dirigidas estas clases?
Las Clases Particulares de Remo están dirigidas Socios del Club Náutico Sevilla mayores de edad.
Para poder recibir estas clases, nuestros socios deberán tener la Licencia de la Federación Andaluza de
Remo tramitada y el Certificado Médico Anual en vigor (Se podrá realizar la demostración de 1 clase, sin formalizar
estos documentos y así poder valorar la continuidad).
¿En qué horario puedo realizar las clases?
Las clases se adjudicaran bajo solicitud y disponibilidad de los Técnicos de la Sección.
¿Cuánto durarán las clases? ¿Qué precio tendrán?
Las clases durarán 1 hora y tendrán las siguientes tarifas:
Opción A.

1 deportista en 1x Skiff.

20€

Opción A1.

2 deportistas en dos 1x Skiff.

24€ (12€ por deportista).

Opción B.

2 deportistas en un 2x o 2-.

24€ (12€ por deportista).

Opción B1.

4 deportistas en dos 2x o 2-.

32€ (8€ por deportista).

Opción C.

4 deportistas en un 4x o 4-.

32€ (8€ por deportista).

Opción D.

8 deportistas en un 8+.

40€ (5 € por deportista).

Si la clase se cancela 12 horas antes del inicio, no tendrá penalización alguna.
El Deportista debe contactar directamente con el Técnico encargado de la clase, para anular.
Si la clase se cancela después de las 12 horas del inicio, la clase debe ser abonada al 50%.
¿Cómo me pongo en contacto y me inscribo?
En el mail de la sección: remo@nauticosevilla.com al menos 48 horas antes del inicio de la clase y con
el nombre del técnico encargado de realizarla, según el cuadrante de disponibilidad de los Técnicos.
¿Cómo realizo el pago de la actividad?
El pago de la actividad se carga en la C/C del Socio a través de las oficinas del Club, en ningún caso se
pueden realizar pagos directos con Técnicos.
Para cualquier duda sobre la actividad o Sección de Remo, puedes contactarnos en:

remo@nauticosevilla.com
Club Náutico Sevilla

