
 

                                                                                        REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA 
ESCUELA DE VELA 

 

¡Las extraescolares que molan! Una oferta especial para los socios de ANPA de CEIP 
Plurilingüe Concepción Arenal: 
 
 

BAUTISMO DE MAR 
ACTIVIDAD. Salidas al mar en grupo de 4-5 niños (4 horas). Salidas en vela ligera. 
REQUISITOS. 6 años cumplidos y saber nadar, aunque van con chaleco el todo momento.  
HORARIOS. Sábados y domingos, 10.00-14.00h; días laborables a consultar. 
TARIFAS. 35€/persona. 
INSCRIPCIÓN. A través del siguiente e-mail: escueladevela@rcncoruna.com 
 

SALIDAS FAMILIARES 
ACTIVIDAD. Salidas de 3 horas en grupo de 4-5 personas (adultos y niños o sólo adultos). Salidas en barco J80 (8m). 
REQUISITOS. 6 años cumplidos y saber nadar, aunque van con chaleco el todo momento.  
HORARIOS. Sábados y domingos, 10.00-14.00h; días laborables a consultar. 
TARIFAS. 32€/persona. 
INSCRIPCIÓN. A través del siguiente e-mail: escueladevela@rcncoruna.com 
 

CURSO DE VELA 20H  
ACTIVIDAD. Oferta exclusiva sólo para los socios de ANPA – cursos de vela los días laborables en caso de poder 
formar grupo de mínimo 6 niños.  
REQUISITOS. 6 años cumplidos y saber nadar, aunque van con chaleco el todo momento.  
HORARIOS. De lunes a viernes, 16.00-20.00. 
TARIFAS. 60€ el curso. 
INSCRIPCIÓN. A través del siguiente e-mail: escueladevela@rcncoruna.com 
 

LOS CURSOS DE VELA 
ACTIVIDAD. Durante el invierno los cursos de escuela de vela se realizan los sábados y los domingos, pudiéndose 
realizar la actividad los dos días o uno solo  
REQUISITOS. 6 años cumplidos y saber nadar, aunque van con chaleco el todo momento.  
HORARIOS. Sábados y domingos, 10.00-14.00h. 
TARIFAS. Sábados + Domingos:  72€ al mes / Solo sábado o domingo: 55€ al mes. A estos precios hay que sumarle 
16€ de la licencia federativa que se saca solo una vez por año natural. 
INSCRIPCIÓN. A través del siguiente e-mail: escueladevela@rcncoruna.com 
 
 
DONDE. Escuela de Vela RCNC https://maps.google.com/maps?q=43.3677797%2C-8.3880082&z=17&hl=es 
INFORMACION ADICIONAL. La indumentaria necesaria es ropa cómoda y que se pueda mojar + sudadera y 
chubasquero, como calzado unos tenis viejos o escarpines. Además, cuando realice la actividad tendrá que traer una 
muda rápida para cambiarse después de la actividad. El Club prestará a todos los niños chaleco salvavidas y 
neopreno en caso de que no lo tenga. 
 
 
Para cualquier duda: 689 58 92 77 Chuco Pérez-Lafuente 
 


