SEMANA Jornada Completa
De 9 h. a 14 h.

TARIFAS Y TURNOS

ESCUELA DE VERANO DE PIRAGÜISMO

Socio

no Socio

TURNO 1º

del 25 al 28 de junio1

80 €

100 €

TURNO 2º

del 1 al 5 de julio

85 €

105 €

TURNO 3º

del 8 al 12 de julio

85 €

105 €

TURNO 4º

del 15 al 19 de julio

85 €

105 €

Nuestra escuela tiene como objetivo descubrir un desarrollo motor a los
niños, aumentando y potenciando sus capacidades y destrezas motrices
ante un medio poco común: la piragua. Para ello se trabajarán distintos
niveles y materiales que se adecuarán individualmente.

TURNO 5º

del 22 al 25 de julio2

80 €

100 €

TURNO 6º

del 5 al 9 de agosto

52 €

65 €

TURNO 7º

del 12 al 16 de agosto3

52 €

65 €

Con la realización de un mínimo de dos semanas de Escuela se abrirá la
posibilidad de ingresar en el equipo de competición del Real Club Náutico
de Palma , pudiendo entrenar en el equipo durante todo el año.

TURNO 8º

del 19 al 23 de agosto

52 €

65 €

TURNO 9º

del 26 al 30 de agosto

52 €

65 €

TURNO 10º

del 2 al 6 de septiembre

52 €

65 €

La Escuela de Verano de Piragüismo que organiza el Real Club Náutico de
Palma, está pensada para participantes de 7 a 16 años. Podrá disfrutarse
de junio a septiembre de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h, si se incluye
la opción de comida, la recogida del participante sería a las 15:00 h.

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

INICIACIÓN

•

Kayak
En embarcaciones estables donde se trabajara la
coordinación y el trabajo en equipo.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA
•

Adaptación al medio acuático.

•

Familiarización del material.

•

Técnica de paleo.

•

Navegación en piragua colectiva.

•

Coordinación en embarcaciones de equipo.

•

Coordinación en grupos de piraguas.

•

Detección y Captación de palistas para el
equipo de competición.

1

Turno de cuatro días, de martes a viernes.

3

Jueves día 15, a pesar de ser festivo, se impartirá la clase normalmente.

2

Turno de cuatro días, de lunes a jueves.

SERVICIO DE COMEDOR
hasta las 15 h
40 € por semana
En el caso de necesidades de menús especiales deberán solicitarse
con al menos 15 días de antelación, y serán sujetos a disponibilidad.

SERVICIO DE LUDOTECA
8:00 h a 8:45 h
25 € por semana

Solo se da el servicio si hay un mínimo de 3 alumnos. Rogamos tomen nota que no es posible
dejar a los niños SOLOS en nuestras instalaciones fuera de los horarios de la escuela. Deberán
solicitar, obligatoriamente, el servicio de ludoteca si necesitan dejarlos antes de las 08:45h.
El servicio es semanal, por lo que si algún día dejan a un niño fuera del horario, se cobrará la
semana completa.

DESCUENTOS
Se aplicarán los siguientes descuentos:

(no aplicables a los servicios de comedor y ludoteca)

Socios RCNP

2 o más hijos

20%

No Socios

2 o más hijos

10%

CANCELACIONES:
se aplicarán gastos adicionales si quince días antes del turno en cuestión se dan los siguientes casos:
Cancelación de turnos completos - Cambios de turno - Cambios de pensión - Cambios de jornada
No se realizará cambio alguno, ni nuevas inscripciones el día del inicio del curso.
Consultar condiciones generales en el formulario de inscripción.

Las inscripciones deben realizarse OBLIGATORIAMENTE, a través de nuestra página web:

www.rcnp.es

