


Los Cursos de Piragüismo que organiza el Real Club Náutico de Palma, están pensados 
para participantes de 7 a 16 años. Podrá disfrutarse de junio a septiembre de lunes 
a viernes de 09:00 h. a 14:00 h., si se incluye la opción de comida la recogida del 
participante sería a las 15:00 h.

Nuestros cursos tienen como objetivo descubrir un desarrollo motor a los niños, aumentando 
y potenciando sus capacidades y destrezas motrices ante un medio poco común: la piragua. 
Para ello se trabajarán distintos niveles y materiales que se adecuarán individualmente.  

Con la realización de un mínimo de dos semanas de curso se abrirá la posibilidad de ingresar 
en el equipo de competición del Real Club Náutico de Palma, pudiendo entrenar en el equipo 
durante todo el año. 

Las inscripciones deberán hacerse, OBLIGATORIAMENTE, a través del formulario de la página 
web www.rcnp.es. La plaza quedará confirmada en el momento en que se realice el pago a 
través de la plataforma de pago a la cual le lleva el formulario de inscripción. 
En ningún caso se reservarán plazas.

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

INICIACIÓN

JORNADA DE 9 A 14 H

SOCIO NO SOCIO

TURNO 1º  28 de junio al 2 de julio 85 € 105 €

TURNO 2º  del 5 de julio al 9 de julio 85 € 105 €

TURNO 3º  del 12 de julio al 16 de julio 85 € 105 €

TURNO 4º  del 19 de julio al 23 de julio 85 € 105 €

TURNO 5º  del 26 de julio 29 de julio* 80 € 100 €

TURNO 6º  del 9 de agosto al 13 de agosto 80 € 100 €

TURNO 7º  del 16 de agosto al 20 de agosto 80 € 100 €

TURNO 8º  del 23 de agosto al 27 de agosto 80 € 100 €

TURNO 9º  del 30 de agosto al 3 de septiembre 80 € 100 €

* Turno de 4 días de lunes a jueves

* 

tarifas y turnos

DESCUENTOS

Socios RCNP 2 o más hijos 20%

No Socios 2 o más hijos 10%

Estos descuentos no son aplicables a los Servicios Extras.

SERVICIOS EXTRAS

LUDOTECA De 08:00 h. a 08:45 h. 25 € por semana

NO es posible dejar a los niños SOLOS en nuestras instalaciones, deberán solicitar ludoteca 
antes de las 8.45 h. No es posible contratar este servicios días sueltos.

COMEDOR De 14:00 h. a 15:00 h.      40 € por semana

• La navegación se realizará en piraguas colectivas y piragüines de 
iniciación.

• Adaptación al medio acuático.
• Técnica de paleo.
• Navegación en piragua colectiva.
• Coordinación de paleo en equipo.
• Detección y captación de palistas para el equipo de competición.

OBJETIVOS 
DEL CURSO

cancelaciones
Se aplicarán gastos adicionales, como está estipulado 
en condiciones y consentimientos, si 15 días antes del 
turno en cuestión se dan los siguientes casos:

• Cancelación de turno.
• Cambios de turno.

La realización del curso de piragüismo quedará 
sujeto a las medidas sanitarias y/o cambios en el 
ámbito del tiempo libre y el deporte que se puedan 
estipular y a la evolución de la pandemia COVID-19.


