CLUB CANGURO
Escuela de Verano 2020
Desde el Aussie Surf Club, contando con nuestros 10 años de experiencia en el Puerto deportivo de la Pobla de Farnals, manten emos nuestro compromiso
para ofrecerte clases de calidad, seguras y divertidas en nuestra escuela de verano.
Nuestra escuela de verano, el CLUB CANGURO, está dirigida a niños entre 6 y 16 años y consiste en clases de inglés combinadas con actividades didácticas en
la playa, con predominio especial del Surf. En el Club Canguro todas las clases y actividades son impartidas en INGLÉS. El curso incluye 25 horas de inglés, surf,
paddle surf, deportes playeros y otras actividades acuáticas semanales. Dichas actividades se imparten en al agua y, por lo tanto, el único requisito para
poder participar es saber nadar. Los niños se dividen en grupos reducidos y se rotan entre las actividades. Nosotros proporcionamos todo el material
necesario para la práctica del deporte pero los alumnos, además de su bañador, chanclas, gorra, almuerzo y muchas ganas de participar, deberán traer su
propia botella de agua, camiseta de lycra y crema solar porque no se podrán compartir.
Debido a la situación sanitaria nos comprometemos a reducir las plazas en el curso un 50% para evitar aglomeraciones de participantes. Se puede ver más
información acerca de las medidas que implementamos en el siguiente enlace. Más información

HORARIOS

RESERVAS Y PAGOS

Lunes a viernes 9:00 - 14:00

Se puede hacer una reserva sin compromiso.

Nuevo curso semanal cada lunes a partir del 22 de JUNIO.

Reserva por teléfono, correo electrónico o directamente en nuestra
escuela. El PAGO se realizará por transferencia bancaria.

PRECIOS
Tenemos un precio único de 160€ por semana.

CANCELACIÓN

El precio es por alumno e incluye todo el material y
seguros.

Reembolso del 100% del dinero abonado en caso de no poder
realizarse el curso debido a la evolución de la situación sanitaria.
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