CURSO DE NAVEGACION INTENSIVO MONOCASCO SEMANA SANTA 2022

Barco: Dufour 385 / Hanse 315
Horarios: 10:00h a 14:00h y 16:00h a 20:00h.
Duración: 4 días.
Número alumnos: Máximo 4 alumnos por curso.
Perfil alumno: Patrones recreo y navegantes con experiencia náutica previa. Titulación no necesaria.
Puerto Base: Monte Real Club Yates Bayona.
Fechas: 14 a 17 abril
Equipamiento necesario: Traje de aguas y calzado náutico.

OBJETIVO
Conocer y practicar la navegación en monocascos a vela modernos de forma que el cliente pueda alquilar/comprar
un velero y patronear con seguridad y confianza.
Ampliar experiencia práctica afianzando los conocimientos adquiridos en las prácticas oficiales de titulaciones
náuticas, dando por sentado que no son suficientes para ser un patrón que guie a su tripulación en condiciones
meteorológicas moderadas.
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Gobierno: Mejorar capacidad de gobierno adaptando técnica a las condiciones meteorológicas. Peligros y
ventajas de cada rumbo según las condiciones de mar y viento.
Trimado: Ajuste de las velas para cada condición meteorológica y tipo de navegación.
Atraque: Técnicas de atraque, uso y función de cada cabo de atraque, organización tripulación.
Navegación con tripulación reducida: Navegación en solitario o a dos. Técnicas para navegar con
confianza tanto con tripulación reducida como en caso de que el patrón sea el único con experiencia
náutica a bordo.
Navegación nocturna.
Gestión de tripulación: Como mandar, enseñar y transmitir seguridad y confianza a la tripulación a bordo.
Patronaje: Resume los apartados anteriores. Ser autosuficiente a bordo para llevar el barco sólo, dirigir
tripulación con eficacia y tranquilidad.
Planificación travesía. Como planificar, que travesías elegir dependiendo de meteo y capacidades /deseos
de la tripulación, donde encontrar información. Como preparar travesías desde casa.
Interpretación parte meteorológico. Medios digitales, condiciones locales, criterio de precaución.
Vida a bordo. Como gestionar y aleccionar tripulación en la gestión eléctrica, reservas agua, fuel,…Uso de
cocina, baños, limpieza, orden, navegación con seguridad.
Fondeo: Cómo, dónde y precauciones para fondear. Tanto en fondeo diurno como para pasar la noche.
Ayudas electrónicas. Precauciones con los vecinos.
Destinos-Temporadas-Alquiler velero: Mediterráneo-Caribe cuándo alquilar, como elegir barco y
empresa, precios y extras, Qué tener en cuenta a la hora de alquilar.

Precio: 700€
Incluye: Barco, combustible, instructor, atraque puerto base.
No incluye: Manutención, pernocta a bordo.
Extras: Pernocta a bordo: 20€ / camarote, precios especiales pernocta en parador nacional Bayona (consultar).
Número mínimo alumnos: 2, con un alumno mantenemos curso pero precio sube a 900€

www.juliovernenautica.com
info@juliovernenautica.com
Tfno.: +34 683 499 448 / +34 676 882 580
Monte Real Club Yates Bayona (Pontevedra)

Términos y condiciones
Reservas
El formulario de reserva firmado y recibido más un depósito del 50% del costo total o el pago total significa la aceptación y
comprensión de los términos y condiciones de la compañía.
Las reservas no son efectivas hasta que se realiza el depósito.
Los depósitos no son reembolsables. En caso de impago parcial, nos reservamos el derecho de revender la reserva.
El pago total debe hacerse 1 mes antes de que comience el curso. Si la reserva se realiza dentro de los 30 días posteriores a la
fecha de inicio del curso, se requiere el ingreso completo.
Cancelación/no llegada
a) En caso de cancelación por parte del cliente, los depósitos no son reembolsables. En el caso de que Julio Verne Náutica pueda
revender el curso posteriormente, todas las tarifas serán devueltas al cliente menos un 5% por gastos de gestión.
b) Se ruega a un cliente que no pueda asistir a su curso por enfermedad u otras circunstancias personales inevitables que se
comunique con la escuela lo antes posible. Si es necesario cancelar el curso dentro de los 30 días posteriores al comienzo del
curso, se hará todo lo posible para mitigar los costos del cliente y reubicar su curso en otra fecha dentro de los siguientes 6 meses.
Si no es posible, el alumno perderá el depósito.
c) Cualquier cliente que no asista al curso, por cualquier motivo, incluida una enfermedad, y no haya notificado a la Escuela,
perderá automáticamente el total del dinero pagado y el derecho a realizar el curso..
d) En todos los supuestos de cancelación con previo aviso, la Escuela procurará ofrecer fechas alternativas para el curso.
e) Si, por cualquier motivo, la Escuela no puede cumplir con una reserva o una embarcación no está en condiciones de navegar por
cualquier motivo, la Escuela informará al cliente inmediatamente. Ninguna responsabilidad se vinculará a la Escuela más allá del
reembolso de la tarifa completa pagada por el estudiante o las partes adelantadas de la misma.
Drogas
Ningún estudiante o cliente deberá traer a bordo contrabando, drogas u otra sustancia o artículo.
Cualquier persona que se encuentre en posesión de cualquiera de los artículos mencionados anteriormente será expulsada del
curso sin reembolso.
Daños o pérdida
La empresa y los instructores, no son responsables de ninguna pérdida, daño o lesión sufrida por personas y/o propiedad que
surja de o durante el curso de las actividades durante la instrucción a menos que dicha lesión , la pérdida o daño fue causado por
negligencia o acto deliberado.
Los clientes reconocen que existen peligros inherentes a la navegación y entienden y aceptan firmar el formulario de reserva de
indemnización manteniendo a la empresa y sus instructores libres de responsabilidad en caso de accidente, muerte, lesiones o
daños a personas o bienes.
Respeto y seguridad
Las decisiones tomadas por el patrón/instructor son definitivas con respecto a la seguridad del barco y el bienestar de la
tripulación.
si por alguna razón e alumno no ha alcanzado los objetivos del curso y se requiere más tiempo, crearemos un plan de acción para
ayudar al cliente a lograr el objetivo.
Los estudiantes menores de 18 años solo pueden asistir a un curso acompañados por un tutor legal o un padre.
Política de reclamaciones
Siempre que sea posible, el alumno debe informar al instructor para tratar las quejas de inmediato. Si él / ella no puede resolver,
el denunciante debe pasar al director. El reclamante debe tener una respuesta dentro de los 7 días hábiles.
Director: Iván Pérez-Gándaras
mail: ivan@juliovernenautica.com
tfno: +34 683 499 448
En cumplimiento de la legislación en materia de consumo, en nuestra oficina y en las embarcaciones se mantienen hojas oficiales
de reclamación.
Política de Igualdad
Julio Verne Náutica está comprometida con el principio de igualdad de oportunidades y tiene como objetivo garantizar que todos
los participantes, instructores y empleados, presentes y potenciales, sean tratados de manera justa y en igualdad de condiciones,
independientemente de su sexo, edad, discapacidad, raza, religión o creencias, sexualidad, orientación, embarazo y maternidad,
matrimonio y unión civil, cambio de género o estatus social.
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Política de Seguridad y Salud
La seguridad es la máxima prioridad para Julio Verne Náutica y reconocemos nuestra responsabilidad por la salud, la seguridad y el
bienestar de todos los involucrados en la formación de Vela y los cursos en tierra organizados por nuestra Escuela. También
aceptamos la responsabilidad para la salud y seguridad de otras personas que puedan estar involucradas o afectadas por nuestras
actividades. Esta responsabilidad formará parte integral de nuestras actividades.
COVID-19
Debido al desarrollo de COVID-19, entendemos que a algunos clientes les preocupará hacer reservas anticipadas con nosotros.
Nos gustaría asegurarles a todos nuestros clientes que pueden reservar con confianza sabiendo que los depósitos pagados nunca
se perderán como resultado de que no puedan asistir a ningún curso debido a COVID-19.
Todos los Clientes deben presentar un certificado completo de vacunación o PCR realizado dentro de las 48 horas antes del inicio
del curso.
Si alguien tiene que cancelar como resultado positivo de COVID-19, los clientes pueden cancelar la reserva sin cargo. Los clientes
pueden cancelar la reserva sin cargo hasta 10 días antes del inicio del curso en caso de no poder llegar al puerto base del barco
debido a las restricciones de viaje del gobierno debido a COVID. En caso de que no recibamos la solicitud de cancelación 10 días
antes del curso, seguirán vigentes las condiciones generales de Julio Verne Náutica
RGPD
Julio Verne Náutica cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD - 25 de mayo de 2018).
Recopilamos datos de forma lícita, leal y transparente. La escuela no transmitirá ni venderá ninguno de sus datos personales a
ningún tercero.
Protección de Datos
¿Por qué recopilamos esta información? Para enviarle información sobre nuestra empresa que consideremos interesante para
usted y relacionada con su formación. Para saber si hay alguna particularidad sobre su salud que debamos saber.
Cuando hayamos obtenido su consentimiento al cubrir nuestro formulario de protección de datos
¡Cuándo compartimos su información? No compartimos su información, excepto con marina mercante y conselleria del mar en
caso de obtención de titulaciones oficiales.
Podemos optar por publicar cierta información en el dominio público o en la prensa: para ello solicitamos su consentimiento
expreso para utilizar su imagen con fines publicitarios.
¿Cuánto tiempo conservamos su información? Podemos conservar y procesar su información personal durante el tiempo que sea
necesario para cumplir con los fines para los que la recopilamos, o durante el tiempo que sea necesario por motivos legales.
¿Dónde almacenamos su información personal? Su información puede mantenerse en nuestras oficinas o en servidores seguros
propiedad de nuestra empresa.
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