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CLUB DE MAR- MALLORCA 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS NAUTICAS   2023 
VELA – PIRAGÜISMO - SUP 
 
Durante todo el año, el Club de Mar - Mallorca (CDM) programa actividades 
deportivas, a través de sus Escuelas de Vela, Piragüismo y Stand Up Paddle (SUP).  
 
Todos los cursos se realizan con material del Club y en sus instalaciones que, incluyen 
aulas y espacio en tierra en la dársena de Can Barbará. 
 
Los cursos se imparten en grupos de 4 a 8 alumnos por instructor y siempre en función 
del nivel del alumno y condiciones reinantes. Están a cargo de instructores titulados y 
la atención a los alumnos es personalizada, de acuerdo con las condiciones y nivel de 
cada uno de ellos. 
 
Pueden inscribirse en los cursos los socios del CDM y sus familiares, aunque se admiten 
otros alumnos si hay plazas disponibles. 
 
 
FECHAS Y HORARIOS 
 
Temporada de verano:   
Fechas: del 26 junio a 8 septiembre 
 
Vela:  
Cursos semanales (lunes a viernes)  
Iniciación (Barco colectivo)   0900- 1600 (*) 
Perfeccionamiento Vela Infantil (Optimist) 0900- 1600 (*) 
Perfeccionamiento Vela Ligera (Laser Pico) 0900- 1600 (*) 
 
(*) Horario:  0900- 1000   Clases teóricas 
                   1000- 1400   Prácticas 
                   1400- 1600   Almuerzo y talleres (opcional) 
 
Piragüismo:  
Entrenamientos diarios (lunes a sábado), de 1600 a 1800 y de 1800 a 2000 
 
Cursos polideportivos (vela, piragüismo y SUP) 
Cursos semanales (lunes a viernes), de 0900 a 1600 h. 
 
(*) Horario:  0900- 1000   Clases teóricas 
                   1000- 1400   Prácticas 
                   1400- 1600   Almuerzo y talleres (opcional) 
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Temporada de invierno:  
Octubre a diciembre y enero a mayo 
 
Vela: Cursos mensuales de fines de semana (sábado y/o domingo), de 1000 a 1400 h. 
Piragüismo: Entrenamientos diarios (lunes a domingo) 
Lunes a viernes:  1600- 1800 
                              1800- 2000 
Sábados:             1000- 1200 
                              1200- 1400 
Domingos:          A discreción. 
                                          
INSTALACIONES 
Aula equipada con medios audiovisuales para clases teóricas 
Zonas de descanso 
Aseos y vestuarios.   
 
El Club de Mar- Mallorca está en posesión del distintivo "Q" de Calidad Turística que, 
acredita la excelencia de los servicios ofrecidos a sus usuarios. 
 
EMBARCACIONES 
Embarcaciones colectivas "Gamba” y "Omega”. 
Embarcaciones dobles "Laser Pico"  
Embarcaciones individuales "Optimist" y “Laser Pico”. 
Kayaks K1 y K2 
Tablas de SUP  
 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 
Nadar correctamente. 
No presentar contraindicaciones físicas o de salud que hagan desaconsejable la 
práctica de deportes náuticos. (podrá exigirse certificado médico). 
Haber cumplido 7 años y no ser mayor de 16. 
Reunir las condiciones técnicas precisas para acceder al nivel del curso. 
Para los cursos de Iniciación a la Regata (Vela) y para Entrenamientos (Piragüismo), 
haber efectuado previamente en la Escuela del CDM cursos de Iniciación y, en vela, de  
Perfeccionamiento o, poder acreditar la realización de estos en otro centro o escuela. 
 
INSCRIPCIONES 
Deben realizarse "on-line", entrando en el apartado "Escuelas" de la web del club 
www.clubdemar-mallorca.com, donde se encontrarán los formularios a rellenar e 
instrucciones para efectuarlo. 
 
En todos los cursos de cualquier deporte o modalidad, el mínimo de alumnos necesario 
para celebrarlo es de 4, reservándose el club la opción de anularlo si no se alcanza 
dicho número. 
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Confirmación de inscripción 
La inscripción no se considerará confirmada ni la plaza reservada, antes de que haya 
sido abonada la tarifa correspondiente. 
 
Recepción de alumnos 
La recepción de alumnos, el primer día del curso, se efectuará en el edificio del Club 
situado en la dársena de Can Barbará (ver plano) 
 

 
 
Anulaciones 
En caso de anulaciones de inscripción el CDM podrá retener el 30% del importe de la 
matrícula. 
 
OBSERVACIONES 
a)  Seguro 
Para realizar cualquier curso o actividad es obligatorio estar en posesión de un seguro 
de accidentes. 
El CDM puede proporcionar la Licencia Federativa del deporte que corresponda (que 
incluye dicho seguro), si se solicita al efectuar la inscripción y mediante el abono de la 
tarifa establecida. 
Dicha Licencia es obligatoria para participar en competiciones. 
  
b) Vestuario 
Se espera que los alumnos utilicen durante el curso las prendas de vestuario que 
proporciona el Club. 
Se recomienda, en todo caso, utilizar prenda de cabeza, especialmente en verano y es 
obligatorio calzado cerrado con suela de goma. 
Es obligatorio, asimismo, llevar en la mar chaleco salvavidas que, será proporcionado 
por el Club. 
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ASESORIA TÉCNICA  
El CDM cuenta con la asesoría técnica de las Federaciones Deportivas 
correspondientes. 
 
 
EQUIPOS DE REGATA Y COMPETICION 
Los alumnos más destacados de los cursos de Iniciación a los distintos deportes tienen 
la opción de integrarse en los Equipos de Regatas o Competición del CDM. 
 
ACTIVIDADES CON COLEGIOS 
Cursos en colaboración con colegios, asociaciones u otros colectivos. 
Meses de febrero a junio, septiembre y octubre. 
Grupos de 12 alumnos como máximo 
Condiciones por convenir 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
Durante los cursos de verano y, con carácter aleatorio, se programan las siguientes 
actividades: 
Excursiones programadas para grupos en Kayaks de mar y/o Paddle Surf. 
"Talleres" varios (medio ambiente marino, meteorología básica, cultura marítima, etc.) 
Actividades de Semana Santa  
Cursos extraordinarios durante las vacaciones escolares. 
 
TARIFAS  
Los precios 2023, en euros e IVA incluido, son las siguientes, con carácter general: 
 
 
VELA y CURSOS POLIDEPORTIVOS 
 
Verano: 26 junio a 8 septiembre 
Curso básico 
Vela Iniciación (Barco colectivo)     125,00/ curso semanal 
Vela Ligera Perfeccionamiento (Laser Pico y Omega) 125,00/curso semanal 
Polideportivo        125,00/ curso semanal 
 
Opcional: Servicio de guardería de 14 a 16.00h con actividades 
Sin almuerzo (alumno trae su comida)   25,00/semana 
Almuerzo (opcional)      pendiente de confirmar 
 
Invierno 
Iniciación a la regata (sábado y domingo)   80,00/ mes 
     
PIRAGUISMO 
 
Invierno 
Entrenamiento Infantil (3 sesiones/ semana)  55,00/ mes 
Entrenamiento Adultos (4 sesiones/ semana)  55,00/ mes 
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Descuentos (exclusivos para los cursos semanales de verano):       
Socios del Club o familiares directos (hijos y nietos)  25% 
Para los demás participantes, segundo familiar directo  10%                    
 
 
En todos los casos, la tarifa incluye: 
- Material didáctico 
- Diploma final 
- 1 camiseta técnica (cuando se trata del primer curso) 
 
SEGURO (Licencia federativa)      12,00 € IVA incluido 
Voluntario y no incluido en la tarifa del curso 
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