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DEPARTAMENTO TÉCNICO

Técnico instructor en vela

Pol Simeon

Coordinador en vela

Gerard Simeon



INSTALACIONES

Agua potable 
Electricidad. 
 2 motores. 
Marinería
Estanterías para Optimists i Kayaks

El recinto está delimitado con palos de madera y
cuerdas tensadas que los unen. 
Servicios: 

Las embarcaciones descansan en la arena encima de
su remolque o bien encima de un rulo hinchable propio.

Playa

Sala exclusiva para la actividad de vela 
Vestuarios. (Duchas, taquillas, baños)
Piscina
Lavabo interior. 
Oficina del club, 
Restaurante 
Área social. 
Garaje de hibernación  
Sala  para almacenar las herramientas

 

Tierra
Las instalaciones del club están
divididas en dos áreas separadas por
unos 300m de distancia. El camino
para llegar de las instalaciones de
tierra a las de playa está
embaldosado.
.



ACTIVIDADES

Por las mañanas se realiza el casal de vela,
donde la enseñanza de la navegación a vela será
la actividad protagonista. Por otro lado, se
plantean actividades diversas como snorkel,
Kayak o esquí náutico como alternativa a los días
de poco viento, mala mar o condiciones
desfavorables. 

Horario: 10:00 - 14:00 de lunes a viernes.
Rango de edad: 5 años - 17 años.

Casal de vela Clases particulares

Por la tardes se impartirán las clases
particulares de navegación a vela, de manera
individual y a colectivos.

Horario: 15:00 - 19:00, son sesiones de 2 h.
Rango de edad: Para todas las edades a partir de
5 años.



METODOLOGÍA ENSEÑANZA

BASICO

MEDIO

AVANZADO

Nivel

Nivel

Nivel



PRECIOS



INSCRIPCIONES

La inscripción a los cursos
son por semana.

Calendario

Es necesaria su entrega
antes del inicio de la
semana. Para poder realizar
los trámites.

Documentación

Métodos de pago

1

2

4

Inscripción por semana: 2 días antes
de empezar la semana 
Plazas casal: máx. 20
Plazas particulares: máx. 4 sesiones al
día 

Plazo de inscripción

Presencialmente o vía
web

3



1.CALENDARIO
Los cursos de vela empiezan la
ultima semana de junio. 

Entrega de diplomas



2.DOCUMENTACIÓN

Fotocopia del documento

DNI / Pasaporte

Fotocopia del documento

 CatSalut/ Tarjeta sanitaria

Teléfono
Dirección de correo electrónico

Datos de contacto padre,
madre o tutor/a

 ....

Vacunas Covid / Alergias,
medicamentos

1 2

3 4



Sitio web: https://cmfenals.com/

Acceder al apartado "Casal d'estiu"

Hacer click a "Descobreix més "

Se accede directamente al
PlayOff donde se podrà realizar la

inscripción.

3.INSCRIPCIÓN ONLINE: 
Plataforma PlayOff



A la cuenta
ES5200810256610001053616 

 indicando en el concepto
"Nombre/s_Niños/as_&_SemanaCasal"

Transferencia
Plazo máximo de 3 días antes

del comienzo de la
Actividad/Semana

Efectivo

A la cuenta
ES5200810256610001053616

Se debe adjuntar comprobante
de pago, al mismo momento o

por correo electrónico.

Transferencia

Opción activa al PlayOff

Tarjeta de crédito (TPV)

4.METODOS
DE 
PAGO

1

Inscripción NO Online

Inscripción Online

Opción activa al PlayOff

Bizum

2

1 2 3



Bañador1

Crema solar2 Calzado adecuado2

Toalla3 Gorra

Camiseta nàutica

3

4

ROPA Y COMPLEMENTOS

Gafas de sol

Gafas de buceo

Necesidades particulares:
Medicamentos, Inhalador,
Crema, etc.

1

4

5
0

Es obligatorio llevar  Se recomienda llevar

Ropa de recambio6



CONTACTO
Correo electrónico : cmfenals.vela@gmail.com





Las instalaciones del club están divididas en dos áreas separadas por unos 300m de distancia


