
Deja de navegar 
por Internet,

tenemos 
una idea 

mejor



Deja para casa la otra 
forma de navegar que ya 
conoces. Ahora comienza 
una apasionante aventura.

Aprende a conocer 
y diferenciar las 
embarcaciones, las que 
llevan velas y las que no.

El vocabulario que 
utilizarás para navegar: 
barlovento, sotavento, 
botavara, vela mayor… 

Y no solo eso. Vivimos en 
una isla con una flora y 
fauna muy características 
que debemos proteger de la 
contaminación de los plásti-
cos, por ejemplo.

También sabrás más sobre 
las costas de las islas.

Te vas a divertir pero, lo más 
importante de todo, es que 
también aprenderás mucho.

El mar y yo





¿Cómo 
solicitar la 
actividad?

Se realizará por teléfono 
o a través de correo 
electrónico.



11'80€Dirigido a:
Niños y niñas a partir de 
6 años en adelante, que 
sepan nadar

Fechas:
De lunes a viernes, de 
9:00 a 13:30 h.

Grupos:
Uno grande de 32 
alumnos o varios 
pequeños de 8 alumnos

Por 
persona





¿Qué se 
necesita saber?
Coste de la actividad:

Salvo algunos materiales 
extra de bajo coste, el resto 
correrá a cargo del Centro. 
Incluye los equipos propios 
y la dotación de personal.

Es importante que el 
alumnado lleve al Cidemat 
una gorra, protección solar 
y un pequeño pic nic

Materiales extra:

Disponemos de carteles 
informativos y fotografías 
expositivas; material 
audiovisual para la 
exposición de videos 
relacionados con el mar y los 
deportes náuticos, y aparejos 
de embarcaciones.

Las actividades náuticas 
son susceptibles de 
modificación según la 
meteorología, incluso 
pueden ser canceladas por 
razones de seguridad del 
alumnado.



Propulsión e inmersión, remos 
y bajo el agua

Tu primera 
opción

9:00h 9:30h Piragua

Bienvenida y 
presentación al 
grupo (normas de 
seguridad).

Desarrollo 
de las tres 
actividades, 
en tres 
bloques por 
rotación del 
grupo.

Este deporte es 
apasionante no sólo 
para realizar travesías 
por nuestras costas 
sino también para 
divertirte cerca de 
la playa haciendo 
maniobras o surfeando 
las olas con las 
piraguas.



Paddle

El Paddle Surf 
es una actividad 
deportiva en pleno 
auge y expansión, 
siendo ya el deporte 
de moda en los 
últimos años. Es 
fácil de aprender 
y no se necesitan 
capacidades físicas 
especiales.

Buceo 13:00h

Aprovecha esta 
ocasión para 
iniciarte en el 
buceo y descubrir 
el impresionante 
mundo marino.

Recogida y 
despedida



Bienvenida y 
presentación al 
grupo (normas de 
seguridad).

Desarrollo 
de las tres 
actividades, 
en tres 
bloques por 
rotación del 
grupo.

Podrás dar los 
primeros pasos para 
aprender a navegar. 
La actividad náutica de 
vela ligera se realiza 
en pequeños veleros, 
sin propulsión a motor, 
y que navegan muy 
cerca de la costa.

9:00h 9:30h Vela



Viento en popa a toda vela, no corta el mar, 
sino vuela

Tu segunda 
opción

Windsurf

Siente la 
velocidad, el 
viento y las olas 
subido en una 
tabla de windsuf.

Deporte de 
deslizamiento que 
se realiza con su 
material específico, 
siendo propulsado por 
una embarcación a 
motor.

Esquí  (iniciación) 13:00h

Recogida y 
despedida



Nada por aquí,
navega por allí,

no te 
aburrirás

Nada por aquí, nada 
por allá

cidemat.net 
cidemat@idecogestion.net 

922 597 525


