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INFORMACIÓN DE INTERÉS – NORMAS DE PARTICIPACIÓN

En el  momento  de la  inscripción  en el  programa MaRES del  Centro
Insular de Deportes Náuticos el centro de enseñanza debe haber informado al
padre  /  madre  /  tutor-a  legal  sobre  las  actividades  a  realizar.  La  actividad
implica:

1-  La  participación  del   menor  en  las  actividades  náuticas-deportivas  que
integran  la  sesión  a  desarrollar  en  las  instalaciones  del  Centro  Insular  de
Deportes Náuticos, en fecha y hora detallada en la solicitud.

2-  Es imprescindible  SABER NADAR CON AUTONOMÍA Y CONTROL DE
MEDIO ACUÁTICO para poder inscribirse. 

3-Adjuntar  modelo  de  autorización  (padre  /  madre  /  tutor-a  legal)
cumplimentado de todos los menores inscritos, en el momento de acceder al
C.I.D.N. o previamente en administración del C.I.D.N.

4- Debido a la propia naturaleza de la actividad, los profesores que acompañan
al grupo deben colaborar durante la misma.

5- El desplazamiento hasta las instalaciones no está incluido en la actividad.

5- Las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos están sujetas al
Plan de Prevención de Contagios  COVID-19:

-Control de acceso y toma de temperatura.
-Uso obligado de mascarilla, distancia interpersonal y lavado de manos 
con hidrogel.
-Respetar el aforo de cada dependencia.
-Aforo en servicios limitado a 1 persona.

6- La solicitud  es una pre-inscripción dónde se detalla, por cada grupo, tres
fechas por orden de prioridad. La organización respetará el orden de prioridad
siempre que sea posible, y una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes
se informará sobre el calendario de participación o cronograma. 

7- Se recomienda llevar ropa de baño (puede ser bañador, licra, neopreno),
toalla, crema solar y mascarilla de repuesto. Y algo de comer y agua para el
descanso.

8- Servicio de duchas y taquillas habilitado en el exterior.
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9-En caso de condiciones meteorológicas adversas para salir  a navegar, se
ofertará  como  alternativa  un  taller  sobre  “aprendizaje  de  nudos  marineros
básicos,  usos  y  aplicaciones    para  aparejar  una  embarcación  a  vela”  y
actividades diversas en tierra.

10-En caso de alerta meteorológica la actividad quedará suspendida y sujeta a
disponibilidad de fechas para nueva programación.
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