
 

 

HOJA DE INFORMACIÓN GENERAL CAMPAMENTOS NAUTICOS 2019 

1. El campamento tiene lugar en la playa de Getares en Algeciras. 

2. Fechas y grupo mínimo. El campamento se realizará del 1 de julio al 30 de agosto de 

2019 (ambos inclusive). El desarrollo del dicho campamento quedará supeditado a la 

existencia de un grupo mínimo de 6 niños. 

3. Dirigido a niños a partir de 5 años de edad. 

4. Los campamentos se realizan de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 h. 

5. Sólo las personas autorizadas en la inscripción podrán recoger a los participantes. 

6. Inscripción. 

- Deberá rellenarse la hoja de inscripción y enviarla por email a la dirección: 

reservas@velair.es. 

- Le confirmarán si hay plazas disponibles directamente por teléfono, o le 

enviarán la confirmación por email. 

- Una vez confirmada la existencia de plazas, deberá pagar el importe total del 

servicio de campamento que se va a contratar mediante transferencia al 

número de cuenta de la empresa Puridina S.L. ES73 1465 0100 9119 0002 

9769, indicando en el concepto: CV/ Nombre del niño/a. 

- La reserva de la plaza está condicionada al pago de la plaza.  

7. Se recomienda que los participantes traigan: botella de agua, gorra o sombrero, toalla 

y bañador, crema de protección solar, y algo de comer para tomar en mitad de la 

jornada. (Lo normal para un día de playa) 

8. Es obligatorio saber nadar y desenvolverse en el agua. 

9. En caso de no completar el Campamento por motivos ajenos a la Escuela de vela, 

renuncia a la devolución de la parte de Campamento no realizada. 

10. Los usuarios irán siempre provistos de chaleco salvavidas en el momento de realizar 

actividades de kayak y paddle surf. 

11. Los participantes deberán seguir las indicaciones del monitor.  

12. Para resolver cualquier duda nuestro teléfono de contacto es el 661951240.  

13. El nº de plazas está limitado, la empresa se reserva el derecho de ampliarlo o reducir 

este límite en función de sus necesidades. 

14. Las actividades acuáticas programadas podrán ser sustituidas por otras en función de 

las condiciones meteorológicas y/o las necesidades de la empresa. 

15. Todos los asistentes deben cumplir unas normas básicas de comportamiento. Si alguno 

de ellos no obedece a los monitores o causa problemas a sus compañeros será 

expulsado del campamento. 

16. Si las condiciones meteorológicas lo aconsejan se sustituirán actividades de mar por 

actividades de tierra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contenidos del Campamento Náutico: 

 

- A lo largo de los cinco días de Campamento se programarán actividades diferentes de los 

siguientes tipos: 

a.  Actividades náuticas: surf, kayak, windsurf y paddle surf. 

b. Actividades recreativas: gymkanas acuáticas, juegos deportivos, juegos en grupo en el agua, 

snorkel… 

 

 

 

¿Por qué inscribir a nuestro hijo en el campamento? 

 

Nuestra mejor referencia son nuestros clientes y en definitiva nuestro trabajo. 

Llevamos desde el 2015 en la playa de Getares y cada día son más los alumnos que se unen a 

nuestra escuela para iniciarse en windsurf o seguir aprendiendo. 

Somos windsurfistas de afición y profesión, técnicos deportivos en vela ligera por la federación 

Española de vela, tanto en aparejo fijo como en móvil.  Pero también somos grandes amantes 

de todos los deportes náuticos. 

Por ello, creamos este campamento. Para que todos los niños, que se sienten cómodos en el 

agua, puedan disfrutar del privilegio de una de las mejores playas para iniciarse en todos estos 

deportes. 

Deseamos que todos los niños sean grandes windsurfistas, pero si no, que encuentren un 

deporte de agua que les guste y que lo hagan suyo. En el campamento tienen entre muchos 

para elegir. 

Hemos homologado la escuela, lo que garantiza que todos nuestros monitores año tran año 

tengan su preparación técnica y demostrando así que cada día vamos trabajando más para 

ofrecer el mejor servicio posible. 

Nos preocupamos mucho por la preparación de nuestros hijos, y no es necesario decir que los 

juegos de equipo, los deportes técnicos, la psicomotricidad, el equilibrio y nivel físico que 

adquieres en el medio acuático son sin duda uno de los mejores regalos que le podemos hacer 

a nuestros hijos. 

 

Bienvenidos Velair Watersports, escuela de Kitesurf, WindSurf, Paddle Surf y Vela en playa 

Getares, Algeciras. 

 

 

 
 


