COMUNICADO - ESCUELA DE VELA - ADULTOS
CURSO

SEPTIEMBRE

INTERESADOS

Socios del R.C.N.M. con Licencia 2021
(Adultos mayores de 18 años)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
¿Quién ha dicho que sólo se aprende de pequeño? ¡Ahora empieza lo bueno! Únete a nuestros grupos de Adultos
Este cursillo consiste en la enseñanza de la navegación y los objetivos son tener los primeros contactos y
comenzar con el aprendizaje de la vela.
FECHAS Y HORARIOS
18 de septiembre
25 de septiembre
02 de octubre

Primer día
Segundo día
Tercer día

Horario de las clases

de 11.30h. a 17.00h.

Se deberá de llevar bolsa de comida (bocadillo, pieza fruta, agua)

PLAZAS DISPONIBLES
Plazas disponibles: mínimo 5 y máximo 20 plazas.
En función del número de inscritos se decidirá la necesidad de mayor o menor número de monitores y barcos

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS
INDISPENSABLE ser Socio o Afiliado deportivo
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: abierto desde ya hasta el miércoles 8 de septiembre a las 20 h.
Las inscripciones deberán hacerse por FORMULARIO y deberá venir acompañada del pago por transferencia
de una señal de 60 € a la Cuenta habitual del Club ES87 3058 0962 1627 2000 5762 indicando en el texto:
“NOMBRE Y APELLIDOS del participante + RESERVA PLAZA

PRECIO CURSO 1
IMPORTE

135,00 €

POLITICA DE PAGOS Y CANCELACIONES
Las consultas o comunicaciones sobre pagos por favor hacedlas al correo electrónico del club:

escueladevela2021@rcnmadrid.com

Se os solicita el pago a cuenta de 60€. El pago del resto se deberá de hacer el día anterior al comienzo del curso.
NOVEDAD Relativo a la política de cancelaciones: Las inscripciones realizadas una vez finalizado el plazo de inscripción llevarán un
suplemento del 10% en el precio por desajustes organizativos.En casos de cancelaciones por fuerza mayor estudiaremos cada caso
para darle la mejor solución posible para que altere lo menos posible el precio del resto de participantes. En caso de cancelaciones
por motivos “no fuerza mayor” podrían generarse gastos al inscrito.
CONDICIONES ESPECIALES COVID 19: En las circunstancias actuales no podemos ser ajenos a los riesgos del COVID 19.
Desde el Club pondremos especial cuidado en cumplir y hacer cumplir todas las normas de prevención necesarias en los entrenamientos y
regatas. Destacamos en este apartado la OBLIGATORIEDAD PARA TODOS DE LA ACEPTACIÓN de la Normativa Interna del Club.

