
   

 

ESCUELA DE VELA 2017/2018  
 

CURSOS PARA ADULTOS 

Estos cursos tienen una duración de 3 fines de semana (sábados y domingos). 

 1er curso: 23 de septiembre hasta 8 de octubre  

 2º curso: 28 de octubre hasta 12 de noviembre 

 3er curso: 25 de noviembre hasta 10 de diciembre 

 

HORARIO: 15:00 a 18:00 (flexible, con opción de cambiarlo por la mañana) 

 

PRECIO: 35€ (curso completo) 

 

 

CURSO DE OPTIMIST / INICIO A LA COMPETICIÓN 

Curso único que dura desde septiembre hasta junio. 

 

HORARIO: Sábados y domingos de 10:00 a 14:00. En el calendario de la sección 

de vela publicado en la web vienen especificados los fines de semana de descanso). 

 

PRECIO: 35€/mes  

 

 

CURSOS DE MINIWINDSURF 

Curso único que dura desde septiembre hasta junio. 

 

HORARIO: Sábados y domingos de 10:00 a 14:00. (En el calendario de la sección 

de vela publicado en la web vienen especificados los fines de semana de descanso). 

 

PRECIO: 35€/mes 

 

Las cuotas mensuales de los cursos de Escuela no incluyen la licencia de la 

Federación Andaluza, la cual lleva implícito  el seguro de navegación (pago 

único e inicial con un coste de 16,00€.) 



 

La actividad se pagará a mes completo y se realizará por cargo en cuenta antes de 

los días 5 de cada mes. Para ello todos los deportistas habrán tenido que rellenar 

los datos bancarios en la ficha de datos del Club. 

 

Cuando quiera causar baja, sólo tendrá que mandar un email 

a vela@nauticosevilla.com, indicando nombre del deportista para confirmar la 

baja antes del paso del cargo. En caso contrario, el recibo tendrá que ser abonado 

en su totalidad. 

 

 

QUÉ SE NECESITA PARA NAVEGAR 

La Escuela de vela del Club Náutico está dirigida a niños y niñas nacidos entre 

los años 2005 y 2008. Para otras edades deben estar autorizados por la 

coordinadora de la Escuela.  

 

Es imprescindible saber nadar.  

 

Los inscritos deberán traer ropa adecuada (gorra, cortavientos y bañador o 

neopreno), crema solar y una muda por si se mojaran.  
 
 
Para más dudas 
vela@nauticosevilla.com 

Lara Diaz - 611 43 43 70 
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