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ESCUELA DEPORTES NAUTICOS 

CURSO DE VELA LIGERA – WINDSURF – CAMPUS MULTIACTIVIDAD NAUTICA 

 

1.- INFORMACION GENERAL 

En caso de no poder salir a navegar por cuestiones meteorológicas la actividad no se 
suspenderá, realizándose actividades didácticas y/o deportivas en tierra, relacionadas con los 
deportes náuticos y el mar. Asimismo quedo en conocimiento de que las condiciones 
meteorológicas no supondrán la devolución ni la recuperación del curso mientras las horas 
prácticas superen el 20%.                             

El Club Náutico Alicante Costa Blanca, se reserva el derecho de expulsar de la escuela sin 
derecho a devolución de los derechos de inscripción a cualquier alumno que sea irrespetuoso 
con instructores, compañeros, instalaciones y material de la escuela. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal 15/99, de 13 de diciembre se informa que los datos de carácter personal pasaran a 
formar parte de un fichero, denominado ALUMNOS cuyo responsable es CLUB NÁUTICO 
ALICANTE COSTA BLANCA, siendo empleados los mismos con fines de gestión de 
participantes (socios o no) en trofeos y eventos organizados por el Club. Pueden ejercer sus 
derechos remitiendo su solicitud a info@nauticocostablanca.es o en la dirección reseñada al 
pie de esta página. 

 

2.-  RESERVA Y PAGOS 

INGRESO DE 50€  (fianza a cuenta) O EL TOTAL DEL CURSO, PARA  CONFIRMAR LA 
INSCRIPCIÓN. 

TRANSFERENCIA BANCARIA A   ES85 0075 0007 5406 0004 4873 

CONCEPTO: NOMBRE COMPLETO ALUMNO + TIPO CURSO + FECHA 

ROGAMOS ENVÍE JUSTIFICANTE DEL INGRESO JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION 
A deportes@nauticocostablanca.es 

SE ENVIARÁ CORREO ELECTRÓNICO CON CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN UNA VEZ 
SE VERIFIQUE EL INGRESO. 

 

3.- CONDICIONES GENERALES Y CANCELACIONES/ANULACIONES 

Plazos de inscripción y criterios de admisión 

- La inscripción no estará confirmada hasta haber realizado el pago y la solicitud debidamente 
rellenada.  



CCLLUUBB  NNAAUUTTÍÍCCOO    

AALLIICCAANNTTEE  CCOOSSTTAA  BBLLAANNCCAA 

 

Club Náutico Alicante Costa Blanca – Avda. Condomina nº 20, bajo 
C.P. 03016 – La Albufera (Alicante) Telf. 965 15 44 91 Fax 965 26 58 48 

 www.nauticocostablanca.es - info@nauticocostablanca..es 
 
 

- No se realizan reservas. Sin cumplir el punto anterior. 

- El plazo límite para inscribirse a los cursos será hasta 3 días antes de que empiece el curso. 

- Las semanas se irán cerrando a medida que se vayan completando. Aquellos alumnos que no 
consigan plaza en la semana deseada, podrán apuntarse en una lista de espera por riguroso 
orden cronológico. 

- Es obligatorio tramitar la licencia federativa de vela que incluye un seguro, se tramitara a la 
vez que la inscripción. El coste de la licencia de Escuela es de 8.5€ (no reembolsable). 

Cancelaciones 

- La realización de los cursos está sujeta a un número mínimo de inscritos. 

 - En caso de que no se pudiera realizar el curso ofrecería una actividad alternativa. 

-  La devolución total del importe del curso o fianza sólo se hará en caso de enfermedad. Se 
podrá solicitar un informe médico. 

ANULACIÓN CANCELACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE:  

*Tendrán un coste del 30% del precio total del curso contratado si la anulación se realiza dentro 
de los 15 días anteriores al inicio de la actividad. 

* Tendrán un coste del 50% del precio total del curso contratado si la anulación se realiza 
dentro de los 10 días anteriores al inicio de la actividad. 

*Tendrán un coste del 80% del precio total del curso contratado si la anulación se realiza dentro 
de los 4 días anteriores al inicio de la actividad. 

* En caso de cancelación -  anulación del curso y solo haber pagado la fianza, tendrá un coste 
del 100% 

* Si el alumno falta al curso por causas ajenas al Club el día no es recuperable.  

 

4.- INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS 

Descuentos aplicables al precio de la inscripción: 

- Los socios, hijos de socios y nietos de socios podrán acogerse a la tarifa especial para socios. 

- Si has inscrito 2 o más hermanos: 10% de descuento en la segunda inscripción  y siguientes. 

- Para cada niño o niña que se inscribe en un 2º curso o sucesivos disfrutara del 10% de 
descuento sobre el total, aplicable a partir del 2º curso y sucesivos. 

- Los servicios complementarios como custodia o comedor no tienen descuento. 

- Descuentos no acumulables. Se aplicará el mayor descuento. 

- Precios exentos de IVA según RDL 37/92 art20.1ª.9. 
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5.- EQUIPAMIENTO (qué hay que traer) 

En una mochila o bolsa fácilmente transportable por el niño: 

 
- Desayuno y agua. La actividad física que se realiza conlleva un esfuerzo, por eso     
recomendamos un buen desayuno en casa a base de zumos y bocadillos, pastas o 
galletas. Llevar un pequeño almuerzo para media mañana el niño/a tiene más hambre. 
En una bolsa con su nombre completo, puede ser de plástico. 
- Ropa deportiva (camiseta lycra, traje de baño , short) 
- Chancleta atada al pie y / o calzado deportivo acuatico(escarpin) 
- Protección solar: gorra y crema protectora 
- Toalla 
- Una muda completa 

 

NO LLEVAR OBJETOS NI ROPA DE VALOR, la escuela no se hace 
responsable de las posibles pérdidas o desperfectos de los mismos. 
 

Recomendamos llevar toda la ropa marcada con el nombre del alumno. 

6.- MEDICAMENTOS 

La administración de medicamentos se hará únicamente con el consentimiento de los padres 
(si són tratamientos, los padres deberán informar mediante documento escrito de las dosis / 
horarios, en el caso de que el niño necesite un antiinflamatorio o antipirético debido a un golpe 
o malestar general El CNACB se pondrá en contacto con la familia) 

 

 

ESCUELA DEPORTES NAUTICOS 

CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA 


