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MARÍTIMO
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Oferta Colegio Angel de la Guarda 
2023

Vela, Windsurf, Kayak Paddle Surf

PRIMERA CLASE GRATIS. ¡¡ Os animamos a venir a probar !! 

( Necesario reservar el día)



Cursos de Vela
Escuela de Vela

Escuelas náuticas

• Raquero; Ideal para la iniciación, con capacidad hasta 8 

alumnos y un monitor. 

• Omega; Es un barco colectivo, ágil y rápido para realizar 

cursos de iniciación a para jóvenes y adultos a partir de los 

7 años. Con capacidad hasta 5 alumnos y un monitor. 

• Optimist; Embarcación ideal para el aprendizaje de la 

navegación desde los 7 a los 15 años. Embarcación para 1 

sólo tripulante. 

• Laser-ILCA: Embarcación muy ligera para el aprendizaje a 

partir de los 15 años, para 1 solo tripulante y de una sola 

vela mayor.

Cursos de Vela ligera para conseguir
autonomía en la  navegación y
conocimientos básicos de la embarcación



Otras Disciplinas

•Windsurf; A partir de 12 años,

10 plazas disponibles en cada

clase con monitor.

• Kayak; a partir de 7 años,

embarcación de 1,2 y 3 plazas. 30

plazas disponibles con monitor.

• Paddle Surf; a partir de 7

años, 10 plazas disponibles en

cada clase con monitor.

Escuelas náuticas

Windsurf, Kayak y Paddle surf.



INFORMACIÓN Cursos

Lugar: Club Marítimo de Panxón

Material Incluido: Neopreno, Chaleco, monitores, vestuario con duchas, Seguro Accidentes y Seguro RC.

Horario: Sábados por la mañana

(Próximamente horario viernes por las tardes.)

Edades a partir 6 años

Importante: Obligatorio saber nadar

Tarifas: 
PRIMER DIA GRATIS. Os animamos a venir a probar ( Necesario reservar el día)

• Curso Vela: 30€/mes*.  Cuatro sábados de 10 a 14h. (*Precio especial primer trimestre, luego 40€/mes) 
Necesario licencia anual en Vela 16€ 

• Curso Windsurf: 95 €. Cuatro sábados de 3h

A PARTIR DE  1 de ABRIL:

• Curso Kayak: 40 €. Cuatro sábados de 3h (Necesario licencia anual en Piragüismo 15€)

• Curso Paddle Surf: 40 €. Cuatro sábados de 3h (Necesario licencia anual en Piragüismo 15€)

Más información e inscripciones por mail: escuelas@cmpanxon.es indicando el nombre del colegio



Ricardo Martínez Abril.

Club Marítimo de Panxón
Plaza de José Mogimes, 14
36340 Nigrán

Telf.: 986 368 365

escuelas@cmpanxon.es
dirección@cmapnxon.es

Contacto


