Escuela Náutica Sotavento
Instrucciones para la inscripción al curso de NAVEGACIÓN A VELA

Objetivo del curso:
Estas salidas están dirigidas tanto a los alumnos que realizaron en su día las prácticas de
vela, como a aquellas personas que quieren tener un contacto con la vela para conocerla.
El objetivo es participar como un alumno más en las prácticas de vela, con un precio menor
al de las prácticas para los títulos. Para nosotros es una manera de rellenar huecos para que
el barco esté completo en cada salida de prácticas y para los antiguos alumnos una manera
de volver a recordar los conceptos básicos y navegar con continuidad para no olvidarlos.
Fechas
de
las
salidas
y
precios:
Entrar
en
nuestra
http://www.sotaventonline.com/calendarios-y-precios/ o consultar con la
directamente. Existen paquetes más económicos, escogiendo más de una salida.
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Las salidas se distribuyen de la siguiente manera:
- 1 día (8 horas de 10h a 18h)
- 2 días (Sábado y Domingo de 10h a 18h)
- 4 días (2 fines de semana de 10h a 18h)
Condiciones para las salidas de Navegación a Vela:
Las condiciones son:









El pago de las salidas se realizará mediante transferencia bancaria o en la propia
escuela mediante tarjeta o en metálico, en el momento de realizar la reserva. El pago
de los packs se realizará de una sola vez.
En el caso de que un alumno no pueda asistir a la salida y no nos lo notifique al
menos 24 horas antes de la salida, perderá el importe correspondiente a dicha
salida, sin derecho a reintegro ni a compensación con otra salida.
Si las condiciones meteorológicas nos aconsejaran suspender la salida, Sotavento
reservará el importe que hayan abonado los alumnos 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.
Los paquetes no caducarán y se mantendrán hasta que el alumno haya agotado el
número de salidas correspondientes.
Si hay una modificación posterior de los precios, al alza o a la baja, no se
incrementará ni se devolverá importe alguno a los alumnos que ya hayan abonado el
importe de las salidas.
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En ningún caso se computarán las salidas como curso de prácticas de vela para
alguna titulación. Dichos cursos tienen sus tarifas específicas para cada título
En caso de que el viaje finalice en algún otro puerto que no sea Getxo, debido a
imprevistos (meteorología, averías en el barco, etc.), Sotavento se encargará de
trasladar a los alumnos hasta dicho puerto sin coste alguno para el alumno.
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.

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 completar la ficha de
inscripción, enviándola escaneada por correo electrónico a info@sotaventonline.com.
También se podrá entregar en las dependencias de la escuela siempre antes del comienzo
del curso y en horario de oficina.
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