DINAMICA ACTIVIDADES
NAUTICAS CNACB
CAMPUS VERANO MULTIACTIVIDAD NAUTICA
CURSOS DE VELA LIGERA Y WIDSURF

Recepción del alumno
Será a las 08:00h. para los alumnos que
tengan contratado el servicio de desayuno,
en el Salón de Socios situado en la primera
planta del Club, y a las 09:00h. para el resto.
Estando siempre en compañía de un
monitor.
Organización
Una vez llegados los alumno, se ruega
puntualidad, se harán los grupos, se pasará
por vestuario a por los chalecos, para a las
10:00h., en la medida de lo posible,
comenzar con las actividades.
Recogida del alumno
Después de haber pasado por vestuario para
ducharse y cambiarse, el que lo desee, es
recomendable que se vayan secos. Los
alumnos estarán listos a las 14:00h. para la
recogida, los de multiactividad en el Salón
de Socios , los de vela y windsurf en el Aula.
En caso de que la recogida no la hiciera la

persona autorizada, rogamos nos lo
comuniquen, al encargado del grupo, y, si
fuera necesario, nos firmen la autorización.
A continuación los alumnos que hagan uso
del servicio de catering a medio día pasaran
junto con un monitor a comer. Una vez
terminada la comida estarán junto con su
monitor jugando o viendo televisión en el
Salón de televisión. Siendo la recogida,
como tarde, a las 16:00h.

Material de uso personal
Aconsejamos que los alumnos traigan:
 Escarpines o zapato de goma cogido
al pie
 Bañador y short para las chicas
 Camiseta de lycra
 Gorra
 Protección solar, si es necesario que
la repita ponerla en la bolsa del
almuerzo.
 Ropa de cambio
 Toalla
 Almuerzo, comida y bebida, en bolsa
de plástico con su nombre
completo.
Si el alumno debe tomar alguna medicación
o controlarse el azúcar…, además de
comunicarlo en el momento de la reserva,

comunicarlo al encargado del grupo.
El resto del material necesario como
chaleco, gafas para bucear…., lo proporciona
el Club.
En caso de lesión o enfermedad
Se avisará de inmediato a los padres. Se le
hará
cura insitu, si fuera necesario.
Haciendo uso del seguro que contratan, se
le llevará al Hospital correspondiente para
que reciba una primera atención médica de
urgencia.

Contacto
Les facilitamos nuestros datos de contacto
para que puedan contactar con nosotros en
cualquier momento.
Teléfono : 965 154 491 Ext.2
Móvil: 634 762 885
608 746 464
E-mail: deportes@nauticocostablanca.es
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