Escuela de Vela y Albergue Juvenil
La Manga del Mar Menor
30380 Murcia
www.velagalan.es
rjelgalan@hotmail.com
evelgalan@arrakis.es

ESPECIAL DIA DE PLAYA PARA COLECTIVOS 2017

Actividades náuticas a desarrollar:
•
•

•

•

Windsurf: se enseña a deslizarse sobre el
mar en una tabla (fácil y divertido)
Vela Ligera: embarcaciones colectivas.
Los alumnos aprenden a utilizar el viento
para gobernarlas. Se familiarizan con las
diferentes partes del barco y sus
términos náuticos.
Piragua: aprenden a controlarla. Harán
excursiones, en grupo, por los
alrededores o islas cercanas, en piraguas
de 1, 2 o 3 plazas.
Banana o Esquibus: los alumnos van de 6
en 6 en una “banana” tirada por una
lancha. Es muy divertido y una de las
actividades más apreciada por los grupos.

Lugar de las actividades: en el Mar Menor, con
sus aguas poco profundas y sin olas, lo que facilita

la diversión y el aprendizaje, incluso a los que no
saben nadar.
Desarrollo de las actividades:
1.- 10:00. Llegada a las instalaciones. Los alumnos
se cambian de ropa en sitios adecuados.
2.- Se distribuyen en 4 grupos con el fin de realizar
simultáneamente las 4 actividades mencionadas.
Cada hora, aproximadamente, cambian de
actividad con el fin de que todos los alumnos
realicen todas las actividades.
3.- Los alumnos participan, con los monitores, en
la puesta a punto del material a utilizar, así como
a la recogida del mismo una vez finalizadas las
actividades.
4.- 14:00. Comen su picnic en la playa o en la
cafetería de la Escuela.
5.- Juegos y baños hasta la hora de partida.

PRECIO: 17 euros por alumno
Este precio incluye:
.- Material necesario para el desarrollo de las actividades.
.- Monitores durante todo el tiempo que duren las actividades.
.- Seguro de Responsabilidad Civil.
.- 21 % de IVA.
.- Una comida (paella) para los profesores o acompañantes.
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