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En la escuela náutica que organiza Doñana Activa se realizan las actividades acuáticas de kayak, paddlesurf y big paddlesurf. Las 

actividades están enfocadas al disfrute de los participantes, realizando juegos tanto acuáticos como en la arena, el aprendizaje de 

las diferentes disciplinas que se van a llevar a cabo estarán en un segundo plano. No obstante, siempre las actividades llevarán 

una parte teórica para que aprendan las técnicas a usar en cada modalidad. Para llevar a cabo las actividades el guía/monitor 

elegirá el lugar más adecuado, dependiendo de la actividad a realizar y de las condiciones de corriente y meteorológicas. El lugar 

de realización estará comprendido siempre dentro de la Broa del Guadalquivir.  

El firmante de este documento declara que ha leído, entendido y aceptado en que cosiste la escuela náutica y las condiciones 

para la práctica y de contratación del mismo. 

1. La escuela se realiza entre el 27 de junio y el 26 de agosto de 2021, pudiéndose ampliar en caso de que haya un grupo 

mínimo de 5 personas y Doñana Activa lo apruebe. 

2. El horario será de 10 a 12 horas de la mañana. De lunes a viernes.  

3. El punto de inicio de las actividades y el punto de encuentro con los padres es el centro náutico que Doñana Activa tiene en la 

playa de Bajo de Guía. Solo las personas autorizadas en la inscripción podrán recoger al participante. 

4. La escuela está dirigida a niños y niñas entre 8 y 14 años, pudiéndose ampliar este rango siempre que Doñana Activa lo 

estime oportuno. Si Doñana Activa considera que por razones de seguridad un participante no puede realizar las actividades, 

lo comunicará a los padres/tutores y quedará excluido de la escuela náutica. Llegará a un acuerdo para devolver la parte del 

dinero que se estime oportuna. 

5. Las actividades se desarrollarán dentro de la Broa del Guadalquivir, tanto en la orilla de Sanlúcar como en la del Parque 

Nacional de Doñana.  

6. Para poder realizar estas actividades es necesario saber nadar y desenvolverse en el medio acuático. Estas actividades no 

entrañan un especial alto riesgo físico siempre y cuando se use el material correctamente. No obstante como actividad 

considerada de turismo activo, el factor riesgo siempre está presente, pudiendo ocasionar daños por golpes, torceduras de 

articulaciones, cortes por cristales, piedras y otros objetos que podemos encontrar en la playa. Además del riego intrínseco que  

conlleva el estar haciendo una actividad física en el medio acuático. El uso del chaleco salvavidas es obligatorio.  

7. Los participantes deberán de llevar ropa de baño y camiseta, calzado tipo escarpín o chanclas sujetas al tobillo y protección 

solar. No recomendamos el uso de gafas de sol, gorras u otros elementos, se corre el riesgo de la perdida de los mismos.  

8. En caso de condiciones meteorológicas adversas Doñana Activa puede cambiar las actividades acuáticas por otras en la playa, 

siempre por motivos de seguridad.  

9. Para inscribirse a la escuela náutica se deberá una vez confirmada la disponibilidad, rellenar esta hoja de inscripción y enviar al 

email info@donana-activa.com. El pago del importe correspondiente al periodo contratado se realiza por transferencia bancaria 

en la cuenta de la Caixa ES05 2100 8559 6702 0008 1543, indicando en el concepto el nombre del niño y el periodo a contratar.  

La reserva de la plaza no se llevará a cabo hasta que conste el abono en la cuenta bancaria de Doñana Activa.  

10. La escuela se puede contratar por 1 semana, 2 semanas o 4 semanas. En caso de que el participante desee otro tipo de 

contratación se puede llegar a un acuerdo con Doñana Activa. Se entiende por semana 5 días de lunes a viernes. 

11. Los precios son de 70€ una semana, 135€  dos semanas y 240€ cuatro semanas. Descuento del 10% desde la 2ª semana para 

hermanos. 

12. En caso de que el participante ocasione daño a terceros por no seguir las indicaciones de los guías/monitores, el coste de los 

daños y posible responsabilidad correrán a cargo de los padres o tutores. 

13. En caso de no asistir el periodo contratado, no se devolverá el importe de los días que no ha asistido. En caso de que haya 

motivos que Doñana Activa considere justificables se estudiará la devolución. 

14. Para evitar esperas y aglomeraciones en el centro náutico la hoja de inscripción se enviará preferiblemente por email y en caso 

de no poder firmarla digitalmente, se acompañará una foto del DNI. 

mailto:info@donana-activa.com
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Datos del participante: Nombre y apellidos                                                                                                   

Fecha nacimiento                               Localidad                                          Provincia                                   

Padece alguna enfermedad, trastorno o diversidad funcional que debamos saber 

                                                                                                                                                                                    

Nombre madre                                                                       Teléfono móvil madre                                        

Nombre padre                                                                        Teléfono móvil padre                                         

E-mail de contacto                                                                                    Teléfono fijo                                     

Fecha de inicio:               Fecha de final                      

Ampliaciones  

 

Dña./D.                                                                                                             con DNI                                , como 

madre/padre/tutor/ra del niño arriba nombrado, autorizo al mismo a realizar las actividades de la escuela náutica, 

entendiendo y aceptando todos los puntos tanto de las condiciones de la práctica como de las condiciones de 

contratación.   

En caso de no poder recoger al niño, autorizo a Dña./D                                                                          a recogerlo en mi 

nombre. 

Autorizo al menor de edad a abandonar las instalaciones  sin acompañante: Si ☐   / No  ☐ 

Fdo.  

 

Condiciones de cancelación: 

Las anulaciones posteriores a la contratación, tendrán una penalización de: 
El 10% del importe total del servicio, si se anula con más de 7 días de antelación de la fecha de inicio del servicio. 
El 20% del importe total del servicio, si se anula entre 6 a 4 días antes de la fecha de comienzo del servicio. 
El 50% del importe total del servicio, si se anula entre 3 a 2 días antes de la fecha de comienzo del servicio. 
El 100% del importe total del servicio, si se anula con menos de 24 horas de antelación 

Protección de Datos 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Doñana 

Activa S.L., y se utilizarán para la gestión, administración y mantenimiento de los servicios contratados. Mediante la firma del presente formulario 

se autoriza al Doñana Activa S.L. a realizar fotografías y videos durante la celebración de la actividad en las que aparezca el firmante, y a que 

dichas fotografías videos sean publicadas en la página web oficial de Doñana Activa S.L.,  así como carteles y folletos publicitarios. Si no desea 

recibir información publicitaria sobre nuestras actividades marque con una x: [  ]  


