
 

CURSO DE SURF PRIMARIA Y ESO  

MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros una actividad 
muy interesante por su relación calidad/precio. Se trata de un cursillo de iniciación o 
perfeccionamiento de surf desarrollado por la escuela de surf  “Prado Surf” en Patos (Nigrán) y 

que incluye un servicio muy completo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Lugar de celebración: instalaciones de Prado Surf en la Playa de Patos (Nigrán). 

- Desplazamientos: Colegio – playa incluidos.  

- Todo el material incluido (tabla, neopreno, licra) y seguro de accidentes en caso de 
lesión por un valor máximo de 6.000€ y seguro de RC. 

- Grupos reducidos (ratio máximo 6 alumnos por monitor). 

- Monitores titulados por la Federación Gallega de Surf. 

- Tarifa: INSCRIPCIÓN TRIMESTRAL: 170€ (12 clases durante los meses elegidos). 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

- El curso tendrá lugar los miércoles , con la posibilidad de anotarse mes a mes o bien anotarse para los 
3 meses (octubre, noviembre, diciembre): 
 

DÍAS DE CLASES OCTUBRE: Miércoles 28 de septiembre 5,19,26   
DÍAS DE CLASES NOVIEMBRE: Miércoles 2,9,16,23,30  
DÍAS DE CLASES DICIEMBRE: Miércoles 7,14,21 

· Horario de las clases los miércoles: recogida en el colegio, en el portalón, a las 15:20h, clase de surf de 
15:30 a 17:00 h, recogida por parte de los padres a las 17:20 h 

- Mínimo de 5 alumnos por grupo. Plazas limitadas. El grupo se formará según riguroso orden de 
entrega de la ficha de inscripción.  
 
- Material necesario para las clases: bañador / bikini, chanclas, toalla y crema para el sol. 

 

- Ofertado para los siguientes cursos: 1º PIMARIA y ESO  

- Las clases no son recuperables. Solamente se podrán recuperar las que se aplacen por causas 
meteorológicas.  

PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 

- Cubrir el formulario de inscripción en la web y seguir los pasos requeridos: 

Inscripción colegio Angel de la guarda – Prado Surf Patos (pradosurfescola.com) 

Dudas o consultas: Lorena Vilán - 636 024 702 /  info@pradosurfescola.com 

https://patos.pradosurfescola.com/inscripcion-colegio-angel/
mailto:info@pradosurfescola.com

