
 

 
ESCUELA DE DEPORTES NÁUTICOS 

CLUB NÁUTICO ALICANTE COSTA BLANCA 
AYUNTAMIENTO ALICANTE – CONCEJALIA JUVENTUD – CENTRO 14 

 
La Escuela de Vela del Club Náutico Alicante Costa Blanca es una entidad homologada por 
la Federación Valenciana de Vela. Por ello se encuadra en unos parámetros de obligado 
cumplimiento en materia de formación, seguridad, material e instalaciones. Anualmente 
esta escuela recibe una inspección que le otorga dicha titulación. (un monitor por cada 
ocho alumnos, embarcaciones de seguridad, zona en el mar de escuela delimitada por 
Capitanía Marítima, tipo de embarcaciones, coordinador de seguridad, etc.) La Escuela de 
Deportes Náuticos del Club Náutico Costa Blanca ha preparado una actividad específica para 
que los alumnos tengan un primer contacto con el mar, así como para aquellos que quieren 
continuar en el desarrollo de los distintos deportes náuticos que practicamos 
 
Todo ello practicado en un enclave privilegiado para la práctica de deportes náuticos en la 
bahía de Alicante. 
 
HORARIO: DE 17 A 20H. DE LUNES A VIERNES 
 
FECHAS/TURNOS:  

 
 Del 18 al 22 de Julio 
 Del 25 al 29 de Julio 
 Del 1 al 5 de Agosto 
 Del 8 al 12 de Agosto 

 
ACTIVIDAD: MULTIACTIVIDAD NÁUTICA (KAYAK – WINDSURF – SUP) 
 
EDAD: DE 12 A 16 AÑOS 
 
NUMERO DE PLAZAS: 16 ALUMNOS POR SEMANA 
 
REQUISITO: SABER NADAR 

 
Actividad lúdica con diferentes deportes náuticos como el windsurf, kayak y sup donde el 
alumno hace toma de contacto y progresa en la práctica de los deportes náuticos bajo la 
premisa de la diversión y la práctica con seguridad. 
 

      



 

 
Información e Inscripciones: 
 
Concejalía de Juventud – Ayuntamiento de Alicante – Centro14 Centro de Información Juvenil 
C/Virgen de Belen, 11  
03002 Alicante 
telf.: 965149666 
centro14@alicante-ayto.es     www.centro14.com 
 
Información técnica: 
 
deportes@nauticocostablanca.es 
telf.: 634 762 885 
 
Dirección y Como llegar: 
(por cuenta propia) 

CLUB NÁUTICO ALICANTE COSTA BLANCA 
Av. Condomina,20 

03016 Alicante 
 
 
Transporte público 
Tram Alicante: 

 Línea 1, 3 y 4, parada más cercana “LA ISLETA” 
https://www.tramalacant.es/page.php?idioma=_es  

 
BUS: 

 LINEA 9, “Condomina, 8” https://alicante.vectalia.es/linea/linea-09-avda-oscar-
espla-playa-san-juan-avda-de-las-naciones/#linea=09  

 LINEA 21, “Condomina,8” https://alicante.vectalia.es/linea/linea-21-alicante-
playa-san-juan-el-campello/#linea=21   

 LINEA 22, “Condomina, 8”  https://alicante.vectalia.es/linea/22-alicante-cabo-de-
la-huerta-playa-san-juan-3/#linea=22 

 
Material que se aconseja para la práctica de la actividad: 
Escarpines, bañador, camiseta lycra, gorra, protección solar, ropa de cambio, toalla/poncho, 
agua y merienda.  
 
Material que se proporciona: todo el material técnico y didáctico, chaleco salvavidas, seguro 
RC y Accidentes. 
 

    



 

 
 
 
MEDIDAS COVID19 
 

 Se siguen los protocolos recomendados por la FVCV (Federación Vela Comunidad 
Valenciana). 

 
 
 
 
 

 
   
 
 


