Escuela Náutica Sotavento
Instrucciones Clases Particulares en el barco

Objetivo del curso:
Estas clases particulares están dirigidas a aquellas personas que tienen un barco propio pero
no se ven con la confianza suficiente como para manejarlo con seguridad.
Se desarrollan en el propio barco del interesado, aportando Sotavento un profesor que
asesorará y asistirá al patrón en todo el aparejamiento del barco y las maniobras posteriores
que se realicen durante la navegación
Fechas y horarios de las salidas: Se deberán acordar con la escuela. El número mínimo de
clases es una clase de 2 horas de duración.
Precios : consultar la página web, en el apartado “Calendarios y Precios” o bien
directamente con la escuela.
Condiciones para las clases particulares en el barco









En ningún caso se computarán las salidas como curso de prácticas para ninguna
titulación. Dichos cursos se realizarán siempre en el barco homologado de la escuela.
El profesor que envíe Sotavento para la clase particular en el barco, será solamente
un instructor, es decir, en ningún caso ejercerá como patrón de dicha embarcación,
siendo la responsabilidad del manejo del barco exclusivamente del patrón y dueño
del barco, que deberá estar en posesión de la titulación en vigor que le habilita para
manejarlo.
El barco estará debidamente despachado y sus certificados obligatorios no estarán
caducados. Asimismo los elementos de seguridad estarán debidamente revisados,
siendo responsabilidad del patrón del barco el tenerlos al día en el momento de la
salida programada.
Si las condiciones meteorológicas nos aconsejaran suspender la salida, Sotavento
reservará el importe que haya abonado el alumno por dicha salida para otra fecha
posterior. El alumno no perderá el importe de la salida pagada por este motivo. No
se devolverá el importe pagado si el alumno decide finalmente no realizar la salida
en las fechas alternativas.
Navegar es una actividad que suele suponer realizar un esfuerzo físico y mental. El
propio alumno deberá valorar si realmente se encuentra preparado para realizar
dicha actividad.
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Forma de pago: El pago deberá hacerse mediante transferencia bancaria en la cuenta
indicada al inscribirse al curso.
Datos necesarios para la inscripción al curso:
Confirmar previamente con la escuela la plaza para el curso, y cumplimentar y firmar la ficha
de inscripción adjunta, enviándola escaneada por correo electrónico a
info@sotaventonline.com o entregar en las dependencias de la escuela.
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FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre (como figure en el DNI):
Primer Apellido (como figure en el
Dni):
Segundo Apellido (Como figure en el
Dni):
Calle, Nº, piso y mano:
Población:
Código Postal:
Provincia:
Teléfono móvil de contacto:
E-mail:
Nº de Dni y letra
Indicar el título que se posee para el
manejo del barco
Fecha de Nacimiento:
Fecha acordada con la escuela para la
salida:

Forma e importe del pago *:
Como nos conoció:
Acepto las condiciones, firma y fecha:

Según lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos, podrán ser registrados en un fichero
automatizado para la prestación de servicios de formación y tramitación de Licencias de Náutica Deportiva y podrán ser comunicados a Entidades Colaboradoras y otros
Organismos Públicos. El responsable del fichero será la Escuela Náutica Sotavento, situada en la C/ Barria, 1-A, Dptº 5º de Getxo (Vizcaya), pudiendo ejercer ante la misma
dirección, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de dichos datos
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