
 

ESCUELA 
DE  
VELA 

 
 

SEMANAS Y HORARIOS: 
 

Horario mañana:   De LUNES a VIERNES de 10.00 a 14.00 h. 
Horario tarde:    De LUNES a VIERNES de 16.00 a 20.00 h. 
 
Julio:         Semanas del 9, el 16, el 23 y el 30. 
Agosto:    Semanas del 6, el 13 y el 20.  
 
Condiciones imprescindibles a cumplir por los alumnos: 

- Saber nadar. 
- Que hayan cumplido o cumplan los 8 años a lo largo del 2018. 
 
NO HABRÁ NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS por cursillo, la escuela de 
vela adaptará todos sus efectivos (monitores, barcos disponibles) para dar 
el mayor y eficaz servicio a todos los socios que lo requieran.  
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS: 
 

La reserva se puede hacer por teléfono o por mail a secretaría. La 
inscripción se ratificará una vez recibido el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN con la firma de uno de los progenitores.  
 
El pago se tendrá que realizar como muy tarde una semana antes del 
inicio del curso. El precio de los cursos incluye la gestión de la 
licencia de la Federación Gallega de Vela, imprescindible para todos 
los cursillistas. 
 
 

COSTE CURSO ESCUELA DE 

VELA C.M. LA PENELA 2017 

1ª SEMANA 2ª SEMANA  Y SIGU. 

SOCIOS 66 €  25 € POR SEMANA 

SOCIOS A PARTIR DEL TERCER 

MIEMBRO DE LA UNIDAD FAM. 

41 €  25 € POR SEMANA 

INVITADOS SOCIOS 90 €  50 € POR SEMANA 

CONVENIO AYU. CABAÑAS 80 €  30 € POR SEMANA 

 



 

 

 

 

CURSOS DE KAYAK (empresa KDM Cabañas) 

Edad mínima alumnos: 7 años. Requisito imprescindible, que sepan nadar. 

Cursos de introducción a la técnica del Kayak y juegos en la playa. 

Se incluye todo el material necesario para la práctica, un monitor cada 10 
alumnos, seguro RC y accidentes. 

Horario: De lunes a viernes de 11.00 a 13.00 h. 

Precio (indicar que son socios CM La Penela): 15 € semana. 

Periodos: Semanas julio y agosto.  

Procedimiento inscripción: 

- Mail secretaría CM La Penela (administracion@cmlapenela.com) o a 
cabanas@kdmmail.com. 

- Indicar semana reserva curso, copia DNI padres (envío fotografía 
por mail), y datos alumnos a la empresa KDM, se tiene que hacer el 
abono del curso unos días antes del inicio del mismo, haciendo una 
transferencia bancaria al siguiente nºcuenta indicando nombre alumno 
y semana. 

Nº cuenta KDM Cabanas: ES93 2080 0219 2030 4000 7886 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDEO 
BOTERO 
VARADA  
PAÑOL 
 

FONDEO / BOTERO / VARADA 
El Club recuerda que es imprescindible que los interesados en reserva de 
fondeo presenten en la oficina del Club copia de la siguiente documentación: 
Documento que acredite la validez del seguro para la temporada completa 
de verano, certificado de Navegabilidad en vigor. En ningún caso se 
adjudicara  fondeo sin que la requerida documentación esté presentada y 
actualizada. 

El abono de dichos servicios (fondeo / varada / botero) se tiene que realizar 
como máximo una semana antes de la llegada de la embarcación.  Importante 
avisar a los boteros de la llegada de la embarcación con unos días de antelación. 

IMPRESCIDIBLE: Paso por Conserjería a retirar las pegatinas de los servicios 
náuticos correspondientes. 

PRECIOS FONDEO/BOTERO FONDEO BOTERO 

HASTA 4 M ESLORA 60 € 60 € 

ENTRE 4 Y 6 M ESLORA 80 € 80 € 

ENTRE 6 Y 8 M ESLORA 90 € 90 € 

+ DE 8 M ESLORA 100 € 100 € 

PRECIO VARADA EN PLAYA 60 €  

    

PAÑOL 

COSTE PAÑOL SILLAS / SOMBRILLAS:          10 € temporada / 5 € invernaje por unidad 

Rogamos que los socios que tengan mobiliario de playa en invernaje y no vayan a 
hacer uso del mismo este año, procedan a retirarlo del pañol. El mobiliario de 
playa que no tenga la pegatina de este año que acredite que se ha abonado 
dicho servicio será retirado del pañol. 

KAYAKS:  
 
COSTE KAKAK HINCHABLE/TABLA 
DENTRO PAÑOL 

60 € temporada / 60 € invernaje 

COSTE KAYAK EN ESTRUCTURA PLAYA  30 € temporada / 60 € invernaje 

 


