BAUTISMO DE MAR ( 24 DE OCTUBRE)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
A través de esta acción formativa se facilita un primer contacto con el mundo de la vela mediante una sesión segura,
controlada y divertida, bajo la supervisión de instructores experimentados.
Conocimientos previos necesarios:
Saber nadar
Acción formativa dirigida a:
Miembros de la Comunidad Universitaria y público general que desee tener un primer contacto con la vela.
Temas a desarrollar:
Bienvenida
Explicación previa de conceptos básicos de navegación fuera del agua.
Salida al agua.
Metodología didáctica:
Sesión práctica
Otra Información de interés:
El curso se organiza en colaboración con el Real Club Nautico de Valencia.
El desplazamiento al Real Club Nautico de Valencia (Pinedo) correrá a cargo de cada alumno/a.
Se debe asistir con calzado que se pueda mojar y que permanezca atado.
Ropa deportiva y chubasquero.
Ropa de recambio por si nos mojamos.
Gorra, gafas de sol, crema solar y agua.
El control de asistencia será establecido al comienzo de cada una de las sesiones a través de
listados de firmas.
Esta acción formativa NO ES CONVALIDABLE por créditos ECTS por deportes en estudios de Grado.
La organización del curso se reserva el derecho a modificar el programa del mismo cuando existan razones
justificadas para ello.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE

Coordinador

LARA GASPAR LÓPEZ

Datos básicos:
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Correo electrónico

lagaslo@upvnet.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

3 horas presenciales

Información técnica docente

Esta acción formativa no es convalidable por créditos ECTS por deportes en
estudios de Grado ni por Créditos de Libre Elección por deportes.
Para obtener el certificado de asistencia se deberá asistir a un mínimo del 80% de
la duración del taller. El control de asistencia será establecido al comienzo de cada
una de las sesiones, en la entrada al aula, a través de listados de firmas.
La organización del taller se reserva el derecho a modificar el programa del mismo
cuando existan razones justificadas para ello.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

SÁBADO 24 de octubre de 11 a 14h

Lugar de impartición

Real Club Nautico de Valencia

Fecha Inicio

24/10/20

Fecha Fin

24/10/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

28/09/20

Inicio de preinscripcion

28/09/20

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

12

Precio

37,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
37,00 € - Alumno UPV
37,00 € - Personal UPV
45,00 € - Público en general
37,00 € - Socio de Deportes UPV
37,00 € - Familiares 1er Grado de PAS y/o PDI (Mayores de edad)

Profesorado:
VILLACORTA CREUS, ALEJANDRO
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