
   
 

 
 

CURSO DE INICIACIÓN DE WINDSURF 
 

 El objetivo del curso de Windsurf consiste en dar a conocer esta modalidad deportiva a través 

de grupos reducidos (de 3 personas). 

 

 Esta actividad es gratuita y está dirigida a aquellas personas que hayan nacido en 2003 y años 

anteriores (+16 años), siendo condición imprescindible SABER NADAR. 

 

 Las fechas y los horarios de celebración de las clases dependerán de las condiciones 

meteorológicas (viento), no obstante, cada grupo recibirá un total de 9 horas distribuidas en 

tres días a razón de entre las 10:00 y las 19:00 horas a lo largo del mes de agosto. 

 

 El formulario de inscripción debe enviarse por correo electrónico a 

playa@santacruzdelapalma.es con fecha límite el sábado 15 de agosto. 

 

 El lugar de celebración del curso será la Playa de Santa Cruz de La Palma, en la zona deportiva 

delimitada para ello, pudiendo llevarse a cabo alguna sesión mar adentro en función del nivel 

adquirido y las condiciones de viento (ausencia de viento en la playa), en este caso siempre sería 

con zodiac de apoyo. 

 

 El primer día se darán a conocer los conocimientos básicos teóricos y conocimiento del material 

específico, así como el manejo del equipo de windsurf; a partir de ahí las otras sesiones serán 

en el agua y/o tierra en función de la progresión de nivel de cada alumno. 

 

 Las plazas ofertadas son limitadas a un máximo de 30 participantes. En el caso de recibirse más 

solicitudes de inscripción del máximo ofertado se realizaría un SORTEO PÚBLICO el día 17 de 

agosto a las 11:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para 

definir los listados de admitidos y reservas según el orden establecido en el mismo. 

 

 La confirmación de plaza por parte del Ayuntamiento (según listado de admitidos) incluye los 

siguientes servicios: 

o Seguro de accidentes. 

o Material específico de Windsurf 

o Equipos individuales complementarios-. 

 

 Indumentaria y material recomendable: 

o Gorra/visera. 

o Protector solar. 

 Protector labial. 

 Gafas de sol (cat.3) 

 Bañador. 

 Toalla. 

 Contacto: Llamar a Ki tesurf Isla Bonita 620 01 94 08 o al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma al 922 42 65 01/02  

 
 

La Organización 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
- La organización se reserva el derecho de modificar los grupos y horarios previstos 

de manera motivada, informando con tiempo de antelación suficiente siempre que sea 
posible. 

-  
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