SUMMER NAUTIC CAMP´20
CENTRO NÁUTICO VALLE DE LECRÍN
ÁREA RECREATIVA EMBALSE DE BÉZNAR

windsurf-Catamarán-paddle surf-vela ligera-kayak

El campamento de verano pretende ser un espacio donde los jóvenes puedan
aprender y disfrutar de las ACTIVIDADES NÁUTICAS en el fabuloso entorno natural del
embalse de Béznar.
La intención es participar en un CAMPAMENTO NÁUTICO BILINGÜE y pasar unos días de
convivencia con otros jóvenes mientras conocen los deportes náuticos y practican el inglés con
monitores nativos.
Los participantes obtendrán conocimientos teóricos y eminentemente prácticos sobre la
navegación a vela, el piragüismo, el windsurf y el paddle surf, y harán ACTIVIDADES
RECREATIVAS tales como juegos en el agua e hidropedales.

INFORMACIÓN

- Días: de lunes a viernes.
- Horario:
primer turno de 9:00 a 14:00 h.
segundo turno de 16:00 a 21:00 h.
- Fechas:
desde el 22 de junio hasta el 30 de
agosto.
- Edad: de 8 a 16 años.

Horario DEL CAMPUS
-

9:00 Recepción.
9:15 Comienzan las actividades.
11:00 Desayuno.
11:30 Actividades.
13:30 Recogida material.
14:00 Fin del Campus.

localización

El CENTRO NÁUTICO de la empresa de turismo activo AVENTURA ALPUJARRA
(ATestá ubicado en un enclave privilegiado en el embalse de Béznar (junto a la autovía), a
mitad de camino entre Granada, Sierra Nevada, la Alpujarra y la costa, en pleno Valle de Lecrín.
La empresa se dedica a la realización de actividades en contacto con la naturaleza,
en los rincones más bonitos del Valle de Lecrín y de la Alpujarra.
Los CAMPAMENTOS NÁUTICOS se sitúan dentro del área recreativa del embalse de
Béznar, paraje de una gran belleza, con gran amplitud y mucha arboleda, para el esparcimiento
y recreo de los menores.
Las actividades náuticas que realizamos son cursos de iniciación, campamentos,
travesías por el embalse y alquiler de material náutico, tanto para particulares, escolares,
familias como grupos.
Otras actividades de aventura de la empresa se desarrollan por el entorno del Valle
de Lecrín y la Alpujarra. Además se realizan visitas guiadas por los pueblos blancos y el Parque
Natural de Sierra Nevada de gran valor ecológico, natural y paisajístico.

INCLUYE

-

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Monitores titulados y especializados. Socorristas.
Medidas protocolarias por el COVID-19.
Clases teóricas y prácticas sobre los diferentes deportes.
Diploma acreditativo de la participación en el CAMPUS NÁUTICO.

REQUISITOS

-

Tener la edad.
Tener firmada la ficha de inscripción.
Tener firmada la declaración responsable Covid-19.
Saber nadar.

MATERIAL NECESARIO

-

Mascarilla.
Ropa de baño.
Muda de ropa.
Toalla.
Protección solar.
Gafas de sol.
Zapatillas cerradas para el agua.

Medidas protocolarias covid-19
-

-

-

Durante el desarrollo de las actividades se organizarán a los participantes en grupos de
hasta un máximo de 10 personas, incluido el monitor. En la medida de los posible, las
actividades e interacciones se restringirán a los componentes de cada uno de estos grupos.
Se firmará una declaración responsable, confirmando la inexistencia de síntomas
asociados al COVID-19 en los 14 días previos a la estancia tanto por parte del campista
como de los familiares con los que convivan. Esta norma se hace extensible a todos los
trabajadores de la empresa.
Toma de temperatura inferior a 37,2º
En la zona de recepción y acogida se debe contar con solución desinfectante para manos y
pulverizador desinfectante para zapatos, mochilas, etc.
Todas las actividades en las que no se puedan respetar la distancia de seguridad deberán
realizarse con mascarillas.

Precio

CAMPAMENTOS NÁUTICOS

75 €

NAUTIC SUMMER CAMP

Descuentos

20% para el primer hermano
30% para el segundo hermano
30% para el segundo campamento

