
																				 	

ESCUELA DE VERANO 2021 
	
Este	Verano	ven	a	disfrutar	del	mar	con	nosotros.	Te	ofrecemos	días	de	
actividades	acuáticas	para	tus	hijos.	
Se	iniciarán	en	los	deportes	de	deslizamiento	y	equilibrio,	tanto	en	el	agua	como	
en	seco.	Una	forma	diferente	de	aprender	jugando.	Supervisados	por	monitores	
titulados	con	experiencia	en	el	mundo	acuático.	
Días	saludables	y	llenos	de	sensaciones	les	esperan,	en	un	entorno	como	es	la	
formidable	playa		en	la	que	se	encuentran	nuestras	instalaciones.	
Instalaciones	que	se	atienden	con	las	medidas	de	limpieza	y	seguridad	tras	la	
situación	actual.	
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INSTALACIONES	
Las instalaciones del Surfers Castellón están situadas en la Playa del Pinar, 
enfrente del Planetario, con acceso directo a la playa.   
Perfectamente acondicionadas para las necesidades de los deportes acuáticos, 
cuentan con: 

1. Instalaciones exclusivas. 
2. Vestuarios.( Este año al aire libre) 
3. Duchas. 
4. Zonas de sombra. 
5. Todo el material necesario para la práctica de las actividades: tablas, 

neoprenos, remos, chalecos, etc. 
	

ACTIVIDADES	
Estas serán las actividades que se realizarán:  
Paddlesurf,	Surf,	Kayak,	Surfskate,	Aéreoyoga,	Windsurf,	Big	Sup	y	Slackline.		

	

MATERIAL	INDISPENSABLE	PARA	LAS	ACTIVIDADES	
Zapatillas,	ropa	deportiva,	toalla,	bañador	corto	o	bikini,	chanclas,	almuerzo	y	
agua.				

HORÁRIOS	
La	escuela	de	Verano	se	realizará	todas	las	semanas,	del	21	de	junio	al	31	de	
agosto	de	lunes	a	viernes	de	9:00		a	14:00h.		

PRECIOS	
1 día: 35€ / 5 días: 125€ / 10 días: 220€ / 15 días: 295€ / 20 días: 350€ / 25 
días: 395€ 
Temporada completa: 595€ 
	

*DESCUENTO:  5% 2do Hermano / 10% 3er Hermano.	 
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TEMPORALIZACIÓN	GENERAL		
HORARIO                                                ACTIVIDADES 
9.00 Llegada, limpieza de manos con gel antiséptico 
9:00 a 9:30 Charla técnica, seguridad y formación de grupos 
9:30  a 11:30 Sesión de las actividades acuáticas  
11:30 a 
12:15  

Almuerzo e hidratación. 

12:15  a 
13:45 

Sesión de  las actividades acuáticas  

13:45 a 
14:00 

Recogida y aseo 

	

Indicadores	de	calidad	
Escuela	homologada	por	la	Federación	española	de	surf.	
Monitores/as	titulados	para	la	actividad.	
Licencia	de	costas.	
Licencia	de	ayuntamiento	para	realizar	actividades	tanto	en	la	playa	como	en	el	
mar.	
Protección	de	datos:	L.O.P.D.	
Contratación.	
Seguro	de	responsabilidad	civil:	600.000€.	
Licencia	de	actividades.		
Inscripción	a	la	Escuela	de	Verano	
a)	A	través	de	nuestro	correo:	info@surferscastellon.com	
b)	Acudiendo	a	las	instalaciones.	

¿Qué	debo	presentar?	
1.	Boletín	de	inscripción	correctamente	cumplimentado.	
2.	Fotocopia	del	SIP	o	seguro	médico.	
3.	Justificante	de	pago	hecho	por	transferencia	o	importe	en	efectivo	de	la	opción	
solicitada.	
4.	Las	inscripciones	se	recogen	hasta	el	14	de	junio.		

¿Dónde	presentarlo?	
Previa	cita,	llamando	al	655488061	(	Mayra)	en	las	instalaciones.	
Por	correo	electrónico	:	info@surferscastellon.com		
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CONDICIONES	GENERALES	
	
1.	Rellenar	la	hoja	de	inscripción	y	enviarla	escaneada,	por	correo	electrónico	o	en	las	instalaciones	.	
2.	 Debe	 abonarse	 el	 precio	 total	 en	 el	momento	 de	 realizar	 la	 inscripción	 ,	 presentar	 justificante	 de	
pago.	
3.	 Si	 el	 inscrit@	 	o	 su	 representante	 legal	 ,	 desea	anular	 la	presente	 inscripción	 ,	 deberá	dirigirse	por	
escrito	a	Club	de	surf	Castellón,	aceptando	los	siguientes	gastos:	
Desde	la	inscripción	hasta	31	días	antes	de	la	salida			---------------10%	del	total(gastos	de	gestión)	
Entre	los	30	días	y	los	16	días	antes	de	la	salida	------------------25%del	total(gastos	de	cancelación)	
Entre	los	15	y	los	8	días	antes	de	la	salida----------------------50%del	total(gastos	de	cancelación)	
Entre	los	7	y	el	día	anterior	a	la	salida-------------------------100%del	total(gastos	de	cancelación)	
Desde	el	día	de	la	Escuela	y	durante	la	misma--------------100%	del	total(gastos	de	cancelación)	
4.	Club	de	surf	Castellón,	se	reserva	el	derecho	de	variar	las	fechas	y	horarios	previstos,	cuando	causas	
ajenas	y	que	así	lo	requieran.	Dicha	información	aparecerá	en	el	apartado	de”	noticias”	
5.	Club	de	surf	Castellón,	se	reserva	el	derecho	de	suspender	la	Escuela	por	no	cubrir	5	plazas.	
6.	 Club	 de	 surf	 Castellón,	 incluirá	 al	 niño/a	 en	 el	 programa	 contratado,	 comprometiéndose	 a	
desempeñar	sus	obligaciones	de	acuerdo	a	 la	más	estricta	ética	profesional	y	tomará	 las	precauciones	
necesarias	para	el	normal	y	satisfactorio	desarrollo	de	la	Escuela	y	sus	actividades.	Los	alumnos/as	y	sus	
padres	 o	 tutores	 legales	 aceptan	 las	 normas	 de	 la	 Escuela	 de	 verano,	 sus	 horarios	 y	 su	 programa	 de	
actividades.	
7.	Las	situaciones	especiales	del	alumno/a	que	requieran	acciones	concretas	sobre	él(en	caso	de	existir)	
o	 que	 se	 consideren	 importantes	 para	 el	 mejor	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 e	 integración	 del	
participante,	deberán	ser	comunicadas	en	el	momento	de	la	inscripción.	
8.	Los	miembros	de	la	organización	están	autorizados	expresamente	a	cancelar	en	cualquier	momento	la	
participación	del	alumno/a	que	contrata,	en	caso	de	incumplir	las	normas,	sus	obligaciones	en	la	escuela	
o	de	detectarse	falsedad	u	omisión	de	los	datos	personales	o	médicos,	deberá	abandonarla	escuela	a	la	
mayor	brevedad	posible.	Los	gastos	generados,	en	caso	de	existir,	correrán	por	cuenta	de	los	padres	o	
tutores	 legales.	 El	 alumno/a	 retornará	 a	 su	 domicilio	 sin	 derecho	 a	 posterior	 reclamación	 ni	
compensación	económica	alguna	por	los	días	y	servicios	no	disfrutados.	
9.	 En	 el	 supuesto	 de	 falta	 grave	 de	 disciplina,	 mal	 comportamiento	 continuado	 o	 incumplimiento	
consciente	 de	 las	 normas	 de	 la	 organización,	 el	 alumno/a	 será	 amonestado	 y	 persiste	 en	 su	 mala	
conducta	 a	 juicio	 de	 la	 organización,	 será	 notificado	 a	 sus	 padres	 o	 tutores	 legales,	 abandonando	 la	
escuela.	
10.	Cualquier	 reclamación	sobre	 la	escuela	de	verano,	habrá	que	 realizarse	por	escrito,	en	 los	10	días	
posteriores	a	la	finalización	de	la	misma.	Para	los	casos	de	litigio,	se	renuncia	a	cualquier	otro	fuero	que	
pudiera	corresponderles,	ambas	partes	se	someten	a	la	jurisdicción	de	Castellón.	
11.	 Se	 concede	 expresamente	 al	 Club	 de	 surf	 Castellón,	 permiso	 para	 utilizar	 todo	 aquel	 material	
fotográfico	o	de	cualquier	otro	tipo,	en	el	que	aparecen	los	acampados/as,	para	promoción	o	publicidad	
de	sus	servicios.	Los	datos	personales,	pasarán	a	formar	parte	de	una	base	de	datos	de	uso	privado	del	
Club	de	surf	Castellón,	que	se	utilizará	única	y	exclusivamente	para	dar	a	conocer	sus	servicios,	cursos	o	
promociones	u	otro	tipo	de	información	futura	referente	a	su	actividad	
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