
 

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN SURF OTOÑO 
 

NOMBRE   APELLIDOS  

DIRECCIÓN  C. POSTAL  

POBLACIÓN  PROVINCIA  

TELÉFONO   E-MAIL  

FECHA NACIMIENTO  DNI  

Desplazamiento:     

                     Si                                     No                  

OTROS DATOS: 

□ Nunca he hecho Surf □ Hago Stand up en la espuma 

□ Hago Take off en olas sin romper □ Ladeo Olas ___de cara ___de espaldas 

□ Creo velocidad en la pared de la ola □ Hago maniobras en la pared de la ola 

 

OBSERVACIONES  ______________________________________________________________ _ 

AUTORIZACIÓN A MENORES 
 

D./Dña. ____________________________________________ con DNI __________________ 

como □ padre □ madre □ tutor/a, autorizo a ________________________________________ 

a realizar el curso de surf impartido por Prado Surf. 

En A Coruña, a ___ de _____________ de 20___. 

                                                   Firma    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO DE SURF OTOÑO 2018  

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros una actividad muy 

interesante por su relación calidad/precio. Se trata de un cursillo de iniciación o 
perfeccionamiento de surf desarrollado por la escuela de surf  “Prado Surf” en Bastiagueiro 
(Oleiros) y que incluye un servicio muy completo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El curso tendrá lugar los VIERNES el mes de octubre, noviembre y diciembre, siendo las fechas 

de la actividad: 

 
 

 Octubre: 5, 12, 19 y 26 
 Noviembre: 2, 9, 16 y 23 

 Diciembre: 7, 17, 21, 28 
 

Lugar de celebración: instalaciones de Prado Surf en la Playa de Bastiagueiro (Oleiros). 

Niveles: iniciación o perfeccionamiento. 

Desplazamientos incluidos: Colegio-Playa-Colegio 

Todo el material incluido (tabla, neopreno, licra) y seguro de accidentes en caso de lesión 
por un valor máximo de 6.000€ y seguro de RC. 

Grupos reducidos (ratio máximo 6 alumnos por monitor). 

Monitores titulados por la Federación Gallega de Surf. 

Tarifas:  

CURSO MENSUAL: 65 € 

CURSO TRIMESTRAL: 190€ 

 

Horario: Recogida en el colegio a las 16:00 h, clase de surf de 16:30 a 18:30 h y regreso al colegio 
a las 19:00 h 

Mínimo de 5 alumnos por grupo y máximo de 16. El grupo se formará según riguroso orden de 
entrega de la ficha de inscripción.  

No existe la posibilidad de recuperar las clases, excepto que se aplacen por causas 
meteorológicas. 

 
Material necesario para las clases: bañador / bikini, chanclas, toalla y crema para el sol. 
 

Fecha límite para inscribirse: 28 de septiembre. 

En caso de querer solamente realizar el curso en noviembre o diciembre,  existirán fichas para 

cada mes individual. 

 

El protocolo de inscripción es el siguiente: 

 

Enviar una copia o foto de la hoja de inscripción debidamente cubierta al correo electrónico: 
coruna@pradosurfescola.com 

 
 

Más información 
655 45 70 22 

 


