
Socios y no socios

El curso será abierto a todas las edades, pero tendrán prioridad:
1º Regatistas que actualmente estén navegando en Optimist
2º Regatistas menores de 25 años

El objetivo central del Curso es reactivar la Flota Laser del RCNM.
Bloques de conocimiento a desarrollar: control del barco y maniobras, 
velocidad, táctica y estrategia de regatas y preparación física.

Dirigido a socios, afiliados deportivos, y no socios que quieran participar en la refundación de la Clase Laser en Madrid.
Plazo de inscripción: abierto hasta el viernes 12 de Noviembre.
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 LASER. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS:

Las consultas o comunicaciones sobre pagos por favor hacedlas al correo electrónico del club: 
Se os solicita el pago a cuenta de 60€. El pago del resto del importe deberá realizarse a partir de que comuniquemos por email el importe
 final dependiendo de los inscritos.
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.

escueladevela2021@rcnmadrid.comhttps://rcnm.playoffinformatica.com/actividad/22/Curso-Laser/

Precio socios 30€/ clase
Precio no socios 40€/ clase
(Incluye alquiler de barco, ILCA 4)

Descuento adicional para aquellos
que cuenten con barco propio, y 
estén interesados en participar 
del curso.
*Días sueltos disponibles,
consultar condiciones.

Las Clases se impartirán 
los días domingos de 
12:30 a 16:30.

Disponibilidad: 
6 plazas máximo, mínimo 4.

2021: 14/11 - 21/11 - 28/11
2022: 6/2 - 13/2 - 20/2
27/2 - 6/3 

BÉNÉTEAU FIRST 7.5
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