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PROGRAMA INICIACIÓN A LOS DEPORTES NÁUTICOS 2018 

– BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA RESERVA – 
 
Las presentes bases tienen como objetivo, regular la inscripción y reserva de plazas en 
el Programa de iniciación a los deportes náuticos, que la Concejalía de Deportes oferta 
a los Centros Educativos. 
 
La oferta del Programa de iniciación a los deportes náuticos incluye: 
 

 Transporte en autobús. 

 5 días, lunes a viernes, de actividad de VELA, así como iniciación a otros deportes 
náuticos como KAYAK, SURF, WINDSURF y SKIMBOARD. 

 Monitores titulados y especializados en cada una de las actividades.  

 Monitores – responsables de la expedición con amplia experiencia por parte del 
Ayuntamiento de Orihuela –Concejalía de Deportes.  

 
1. FECHAS, HORARIO Y PRECIO 
 
Fechas del Programa de iniciación a los deportes náuticos: 
 

 1ª semana: del lunes 11 al viernes 15 de junio 

 2ª semana: del lunes 18 al viernes 22 de junio 
 

*En caso de superar la demanda estimada, existirá la posibilidad de ampliar a una 3ª 
semana del lunes 25 al viernes 29 de junio. 
 
Horario de la actividad: de 17:00 a 19:00 aproximadamente. 
 
Plazas limitadas por orden de inscripción. 50 plazas por semana. 
 
Precio por alumno /-a: 30,00 €. 
 
2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ver hoja anexa) 
 
Para realizar la solicitud de inscripción, deben remitir la Hoja de inscripción (anexa) a la 
actividad firmada y sellada por el Centro Educativo a deporteescolar@orihuela.es, a 
partir del martes 22 de mayo a las 09:00, no aceptándose ninguna solicitud remitida 
antes de esa fecha y hora. 
 
3. PREINSCRIPCIÓN (a confirmar por la Concejalía de Deportes) 
 
Una vez enviada la hoja de inscripción, la Concejalía de Deportes remitirá por correo 
electrónico al Centro Educativo la confirmación o no de la PREINSCRIPCIÓN en el 
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Programa, tras comprobar la disponibilidad de plazas. Asimismo, en caso de 
confirmación de la preinscripción, se indicará el importe total a abonar para realizar la 
RESERVA. 
 
4. FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA Y PAGO 
 
Para formalizar la RESERVA, deberán abonar el importe total correspondiente en el 
número de cuenta indicado en las presentes bases. 
 
La preinscripción será válida hasta el miércoles 06 de junio, último día para presentar 
el justificante de pago a la Concejalía de Deportes. Si no se realizara el pago dentro de 
los plazos establecidos, perderán las plazas reservadas. Las plazas perdidas se otorgarían 
a otro Centro Educativo. 
 

Número Cuenta 
CN Campoamor. ES37 0487 0428 7220 0701 0324 (Banco Mare Nostrum) 

 
REMITIR EL JUSTIFICANTE DE PAGO AL EMAIL DEPORTEESCOLAR@ORIHUELA.ES 

 
IMPORTANTE: no realizar el pago hasta que la Concejalía de Deportes haya confirmado 
al Centro Educativo la preinscripción. 
 
5. ALUMNOS 
 
El Programa de iniciación a los deportes náuticos, está dirigido a los alumnos y alumnas 
de 5º y 6º de Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria de los Centros Educativos, es decir, 
nacidos desde 2002 hasta 2007. 
 
Remitir a la Concejalía de Deportes la Declaración responsable de cada uno de los 
alumnos participantes, debidamente cumplimentada y firmada por el padre, madre o 
tutor. 
 
6. SEGUROS 
 
Tanto el Club Náutico Dehesa de Campoamor como la empresa de transporte, 
dispondrán de los seguros obligatorios correspondientes. 
 
Asimismo, se tramitará la licencia federativa con la Federación de Vela de la Comunidad 
Valenciana a cada uno de los alumnos participantes en el Programa. 
 
7. LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA ESTÁ CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN 
DE LAS PRESENTES BASES. 
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