Campamentos de verano 2021

MULTIAVENTURA NÁUTICA
Las actividades están enfocadas al disfrute de los niños y al mismo tiempo a
que vayan conociendo las distintas opciones de deportes náuticos.
Se programarán actividades náuticas de los siguientes tipos:

• Vela ligera colectiva, kayak, surf y paddle surf, paseo en barco, banana,
•
•

snorkel…
Talleres Aula Marina: Cabuyería (nudos), partes del barco, léxico náutico,
teoría (rumbos y maniobras), mareas, vientos..
Animación en playa: gymkhanas acuáticas, juegos acuáticos en equipo.

Edad: 7-11 años
Grupos: mínimo de 8 niños
Horario entrada: 10:00h / 10:15h
Horario salida: 13:45h / 14:00h

Precios
Multiaventura

1 hermano

2º hermano

1 semana

130 €

117 €

2 semanas

105 €

95 €

1 mes

380 €

342 €

Día suelto

40 €

36 €

*1 mes son cuatro semanas.
*Para hermanos de distintos grupos el descuento se hace sobre el menor.

SURFVELACAMP
Este año, el grupo se dividirá según edad.
De 12-14 años y de 15-17 años
A partir de 12 años las actividades están más enfocadas a cursos/clases de:
surf, paddlesurf, windsurf, vela, manejo de cometas. Aunque no olvidamos la
parte lúdica con la banana o paseos en barco.
Dependiendo de las condiciones de viento y marea de la semana así se
programaran las actividades.
Grupos: mínimo de 6 niños.
Horario entrada: 10:00h / 10:15h
Horario salida: 13:45h / 14:00h

Precios
Surfvelacamp

1 hermano

2º hermano

1 semana

150 €

135 €

2 semanas

130 €

117 €

1 mes

455 €

410 €

Día suelto

45 €

41 €

*1 mes son cuatro semanas.
*Para hermanos de distintos grupos el descuento se hace sobre el menor.

CONDICIONES CAMPAMENTOS
• El usuario de esta Campamentos Náutica se compromete a realizar

íntegramente el curso, asumiendo todo tipo de responsabilidad que se
derive de la participación en él. En caso de no completar el Campamento
por motivos ajenos a la EMPRESA, solamente tendrán que abonar los días
sueltos realizados, perdiendo así la opción de la oferta semanal.

• Los usuarios irán siempre provistos de chaleco salvavidas en el momento
de realizar actividades náuticas en el mar (salvo surf, ya que el chaleco
di culta su práctica)

• El usuario con rma que sabe nadar y tiene capacidad para desenvolverse
en el agua.

• Todos los participantes deberán obedecer siempre las instrucciones del

monitor. No está permitido: el uso de teléfonos móviles ni de ningún otro
dispositivo electrónico durante las actividades.

• Las actividades acuáticas programadas podrán ser sustituidas por otras en
función de las condiciones meteorológicas y/o las necesidades de la
empresa.

• La recogida de los niños al nal de la jornada sólo podrá realizarse por el

padre/madre/tutor. En caso de no poder realizar la recogida una de estas
personas, tendrán que rmar una autorización con el nombre y DNI de la
persona autorizada para la recogida.

• Las distintas actividades tendrán lugar en las instalaciones de Novojet en el
puerto de Sancti Petri.

• Las actividades se realizarán semanalmente del 28 de junio al 3 de
septiembre de 2021.

• Comenzando todos los lunes, siempre y cuando tengamos un grupo

fi

fi

fi

fi

mínimo, de no ser así se avisará para su cambio o anulación.

INSCRIPCIÓN
Cumplimentar y enviar la hoja de inscripción

• A través del correo electrónico: info@novojet.net
En caso de ser la primera vez que participa el niño en el campamento, es
necesario rellenar las autorizaciones de toma de imágenes y de
participación en actividades acuáticas.
Si los padres no vienen a recogerlos a la salida, es necesario que rmen la
autorización para la recogida del menor.
ENVIAMOS TAMBIÉN LOS PROTOCOLOS SEGURIDAD COVID
El pago lo podrá hacer:
• Transferencia bancaria a la cuenta: Banca March ES09 0061 0253 10
0002580112 (deberá enviar el justi cante de la transferencia)
• En efectivo o tarjeta en la o cina del puerto de Sancti Petri
¿Qué deben traer los niñ@s)?

• Cada día deben traer un desayuno o tentempié para el descanso (bocadillo
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•
•
•
•
•

o fruta y bebida) en bolsas individuales
Ropa y calzado cómodo (muy recomendable escarpines)
Botella de agua
Gorra o sombrero
Crema de protección solar
Gafas de snorkel (por seguridad esta temporada no se utilizarán las del
centro)

