
Los cursos de Piragüismo están diseñados para introducir a los más jóvenes en el mundo del           
piragüismo, donde podrán disfrutar de nuestras aguas y costas.
Tipo de Embarcaciones:  
Kayaks de mar individuales para iniciación  
y piragüas en perfeccionamiento.

También ofrecemos cursos de iniciación y perfeccionamiento
para adultos, con embarcaciones de vela ligera, vela crucero
y windsurf.

Precio Curso Vela ligera y Windsurf: Residentes 75€ 
No Residentes 110€ y Socios 67,50€
Precio Curso Vela Crucero: Residentes 100€ 
No Residentes 135€ y Socios 85€ 
ALQUILERES: Los alquileres de embarcaciones
acreditando experiencia dentro de la Escuela de
Vela, donde la primera hora de monitor es obligatoria. 
Precio Alquiler: 45€/h con monitor, a partir de 2 horas 30€/h sin monitor.
Tipo de Barco: Raquero,  Gamba, topaz, omega, windsurf o Laser 4.7.

NIVELES: Iniciación y perfeccionamiento.
DURACIÓN Y HORARIOS: Cursos bisemanales de lunes a viernes de mañana 09:30h 
a 13:30h y Cursos de tarde semanales de 15:30h a 19:30h 
PRECIO PARA MENORES: Escolarizados en Ibiza 150€ | No Residentes 220€ | Socios 
Adultos y deportistas 135€

*En estos cursos de tarde, se llevarán a cabo los cursos para adultos.

CURSO DE PIRAGÜISMO · (8-16 años)

CURSOS PARA ADULTOS Y ALQUILERES

www.clubnauticosantaeulalia.com · info@clubnauticosantaeulalia.com
T. 971 331 173 · F. 971 807 290

 
CURSOS MAÑANA 2020
1  22 junio al 3 julio
2  6 julio al 17 julio
3  20 julio al 31 julio
4  3 agosto al 14 agosto
5  17 agosto al 28 agosto
6  31 agosto al 4 septiembre

CURSOS TARDE 2020
1  13 julio al 17 julio*
2  20 julio al 24 julio
3  27 julio al 31 julio*
4  3 agosto al 7 agosto
5  10 agosto al 14 agosto*
6  17 agosto al 21 agosto
7  24 agosto al 28 agosto*

PROGRAMA 
DE VELA  
Y PIRAGÜISMO
20202020



UN MAR DE SENSACIONES | Centro Infantil · (3-5 años) WINDSURf · (9-17 años)

Primera toma de contacto en el mundo de la vela, en embarcaciones grupales denominadas Gambas. 
El único requisito para inscribirse es que los alumnos sepan nadar. La dinámica de esta actividad es 
la realización de talleres vinculados con el mundo marino, navegación segura por la bahía acompa-
ñados por su monitor, juegos interactivos para familiarizarse con las nociones básicas para la nave-
gación e innumerables juegos tanto en el agua sobre nuestra colchoneta gigante como en la playa.
Tipo de Embarcaciones: Gambas

JARDÍN DEL MAR · (5-6 años)

Este curso está orientado a chicos y chicas en edad juvenil, tanto para iniciados como para noveles 
en la vela. Tendrán la oportunidad de navegar en tres embarcaciones de vela ligera.
Tipo de Embarcaciones: Topaz, Omega y Laser 4.7.

Una de las clases más refrescantes y divertidas para el verano, como novedad esta temporada con 
programa único, donde los chicos/as podrán aprender a navegar en tabla. 
Tipo de Embarcaciones: Windsurf

VELA LIGERA JUVENIL · (12-17 años)VELA LIGERA INfANTIL · (7-11 años)

En este curso los chicos y chicas comienzan navegando 
en barcos individuales y dobles, en ocasiones colecti-
vos. En este nivel se intercalan las clases con teoría y 
práctica, donde aprenderán todo lo necesario para po-
der navegar de una forma autónoma, bajo la enseñanza 
y supervisión de su monitor tanto desde dentro de la 
embarcación o desde fuera.
La Vela ligera perfeccionamiento es una continuidad 
a la iniciación, en la que los alumnos adquieren más 
conocimientos técnicos, que les harán ser capaces de 
dominar la embarcación en diferentes condiciones de 
viento y oleaje.
Tipo de Embarcaciones: Optimist y Bic Open

Desde nuestro Centro Infantil, queremos ofrecer un calendario de verano donde desarrollar un pro-
yecto educativo basado en el acercamiento, respeto y cuidado directo hacia el mar y el medioam-
biente.
De forma que, a través de un amplio abanico de actividades lúdicas, atractivas y creativas, dar res-
puesta a los intereses e inquietudes de los más pequeños.
Duración y horarios:  
Cursos bisemanales de lunes a viernes, de mañana de 09:00h a 14:00h
y de tarde de 16:00 a 19:00h (previa demanda)
Opción de Comedor de 14:00h a 16:00h (sujeto a demanda)
Precio Mañana: Escolarizado en Ibiza 130€ | No Residentes 190€ | Socio adultos 110€
Extra Comedor 50€
Precio Tarde: Escolarizado en Ibiza 95€ | No Residentes 130€ | Socio adultos 80€

*Pago único de matrícula en la inscripción del primer curso de 30€


