
ESCUELA DE VELA
MARINA NUEVO PORTIL  

LUGAR DE INSCRIPCIÓN
Se podrá realizar de forma telemática a través de la página
oficial del puerto www.marinanuevoportil.com o de forma
presencial en horario de oficina, de 10h a 14h y de 16h a 20h

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

-Desde el 2 de Abril hasta el 31 de Mayo de 2022 es el período
exclusivo para socios e hijos de socios.
-A partir del 1 de Junio y por orden riguroso de llegada, se 
 podrá inscribir cualquier persona que no sea Socio del Club.
-Para optar al plazo de inscripción 2 de Abril al 31 de Mayor;
       Socios; Deberán estar al día de los cobros aquellas persona
que se desee inscribirse.

 INSCRIPCIÓN

Para poder inscribirse en cualquiera de las actividades ofertadas
deberá de rellenar la hoja de solicitud y se realizará el pago una
vez confirmada la reserva, en efectivo o por transferencia
bancaria y enviada por email adnnportil@yahoo.es La
inscripción no será válida hasta el cobro integro de la actividad.

Los horarios y días de  las clases de cada una de
las actividades programadas podrán suspenderse
por  condiciones meteorológicas, como puede ser
lluvia, viento, entre otros. Otra de las opciones en
caso de haber mucho viento es sustituir las
actividades por actividades en tierra como puede
ser el mantenimiento de las embarcaciones o
clases de teória. 

Carretera A-5052, km 4, 21459 Nuevo Portil
Teléfono: 959 50 41 00 

E-mail:  adnnportil@yahoo.es   www.marinanuevoportil.com

 INFORMACIÓN

ESCUELA DE VELA

Embarcación colectiva donde los alumnos irán en todo
momento acompañados por el monitor. 

Duración  20 horas repartidas en 5 días

Horario     De Lunes a Viernes de 16h a 20h

Socios     65€                No Socios 100€

LUDOTECA DE VELA

Embarcaciones de la Clase Vaurien. El monitor impartirá
las clases a bordo de una neumática desde donde dará las
directrices necesarias y dirigirá las maniobras necesarias. 

El objetivo será profundizar los conocimientos hasta
conseguir un nivel de perfeccionamiento, entre las
diferentes actividades, el alumno aprenderá a realizar un
mantenimiento de la embarcación y realizará diferentes
actividades como son juegos en el agua.

Duración  32 horas repartidas en 1 mes

Horario     Lunes y Miércoles de 10h a 14h
                    Martes y Jueves de 10h a 14h

El objetivo será conseguir un primer contacto con la
navegación a vela y aprender los conocimientos necesarios
para que el alumno se pueda defender. Este curso hace
referencia a la categoría de iniciación.

Socios     90€                No Socios 130€

BAUTISMO DE VELA
Duración  3 horas 

Horario     Consultar disponibilidad

ESCUELA 

El inicio de la escuela dará comienzo el día 4 de
Julio y finalizarán el 3o de septiembre. Durante el
mes de Junio, la escuela permanecerá realizando
la puesta en marcha de sus instalaciones.

Información de interés

Todas las actividades incluye el material
necesario, chaleco salvavidas y seguro


