
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este verano puedes aprender a palear en piragua, 

disfrutar del kayak y de las otras modalidades. 

 

También puedes venir con nosotros a regatas, y 

si después quieres apuntarte al club lo podrás 

hacer. Éste es el momento. 



 

LUGAR. San Guillén, junto al Pabellón de Actividades Náuticas “Ana 

González Balmaseda”. 

 

REQUISITOS. Saber nadar. Edades: haber nacido entre 1997 y 2012.  

Disponer de DNI o pasaporte. 

 

CURSOS Y HORARIOS. 

En julio serán los lunes, miércoles y viernes, siempre en horario de 16’10 a 

17’30 h.  

• 1er curso: 1, 3 y 5 de julio 

• 2º curso: 8, 10 y 12 de julio 

• 3er curso: 15, 17 y 19 de julio 

En agosto serán los lunes, martes, miércoles y jueves en horario de 10’00 a 

11’00 h., a excepción del 5º curso, que contará con tres días de 10’00 a 

11’20. 

• 4º curso: 5, 6, 7 y 8 de agosto 

• 5º curso: 12, 13 y 14 de agosto 

• 6º curso: 19, 20, 21 y 22 de agosto 

• 7º curso: 26, 27, 28 y 29 de agosto 

 

PRECIO POR CURSO. Cada curso es independiente, pudiendo apuntarse a 

más de uno, no necesariamente consecutivos. 

• Primer curso: 25 € nacidos de 2007 a 2012 (incluidos), 30 € en 2005 y 

2006, 40 € en 2003 o 2004, 50 € de 1997 a 2002. 

• Segundo curso o posterior: 20 € (de 2012 a 2007), 25 € (de 1996 a 

2006). 

• Descuento por dos hermanos: el menor paga un 20 % menos. 

 

MATERIAL DEPORTIVO E INDUMENTARIA. Todo el material deportivo 

(pala, piragua y chaleco) para el desarrollo de las actividades será aportado 

por el Kayak Club. Indumentaria recomendada: sandalias de plástico, tela 

o similar, pantalón y camiseta deportiva y toalla. Se dispone de los 

vestuarios del Pabellón. 

 

RECOGIDA DE INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN A 

ENTREGAR. Pabellón A. N. “Ana González Balmaseda”, para cada 

curso el último día de inscripción para entregar toda la documentación 

será el domingo anterior, nunca el mismo día de inicio.  

Más información en el correo electrónico: kayakcastro@yahoo.es  

• Rellenar esta solicitud. 

• Ingreso en la cuenta del Kayak Club Castro Urdiales en Liberbank N.º 

ES91 2048 2108 6334 0000 9844 indicando nombre y apellido, cursos 

2019, antes de hacer el ingreso confirmar en el Pabellón que hay plazas 

disponibles para el curso elegido. 

• 1 fotografía tipo carné actualizada. 

• Fotocopia D. N. I. por ambas caras del chico o de la chica (sin poseer 

DNI o pasaporte no se puede realizar el curso). 

 

COMPETICIONES 

Posibilidad de competir en alguna de las regatas en la que participan las  

categorías base del Kayak Club en el verano. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN. 

El abajo firmante D./Dña. ________________________________________ 

Con DNI ____________ como representante legal (padre, madre o tutor) 

AUTORIZA  

A ________________________________con DNI/Pasaporte____________________ 

y fecha de nacimiento ____/____/_________ a realizar el cursillo/s que se 

indica:  

Julio   1º   2º   3º   Agosto   4º   5º   6º   7º   (Rodéalo con un círculo) 

Teléfono/s de contacto: ________________/________________ 

 

Firma del/la tutor/a: 

mailto:kayakcastro@yahoo.es

