Estimados profesores
Con la presente información, pretendemos mostraros las actividades náuticas
que realizamos en la Manga del Mar Menor, concretamente en la playa de la
Isla del Ciervo. Su situación es privilegiada para aprender deportes náuticos
como el windsurf, SUP (Stand Up Paddel), piragüismo, catamarán y vela.
En la Escuela de Vela Dos Mares Wind los alumnos se iniciarán en el
aprendizaje de deportes acuáticos de manera lúdica y divertida, siempre
contando con monitores titulados y una extensa experiencia en la materia, los
cuales controlarán y guiarán a los alumnos en el transcurso de las actividades.
Desde esta Escuela de Vela animamos a que los profesores de educación
física añadan esta actividad en su programación didáctica, en el bloque de
actividades en el medio natural.

Dos Mares Wind
con La Manga del Mar Menor
(Un paraíso natural)

Breve resumen de las actividades:
Windsurf:
Explicación de las partes de la tabla y del aparejo.
Juegos de equilibrios en las tablas.
Montaje de la tabla y la vela.
Aprender a adrizar la vela y navegación básica.
SUP (Stand Up Paddel):
Explicación de las partes de la tabla.
Aprendizaje de la técnica de paleo en la arena.
Juegos en el agua para practicar la técnica de paleo y giros.
Piragüismo:
Explicación de la técnica de paleo.
Juegos en el agua para practicar la técnica de paleo.
Pequeña excursión a la Isla del Ciervo.
Vela y/o Catamarán:
Explicación de las partes del barco/catamarán y de la vela.
Paseo en barco, en el que todos los alumnos cogerán el timón.

Aprende disfrutando!
Un saludo de todo El Equipo
Dos Mares Wind
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• Alumnos de primaria,
Secundria y Bachiller
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• 15 € por alumno

Para esta actividad se recomienda llevar
bañador, camiseta o licra, muda, crema
protectora (mín. F30), gorra, toalla, chanclas o
escarpines y pic-nic.
Nuestros monitores velarán en todo momento
por la seguridad de los alunmos.
Contamos con seguro de responsabilidad civil.
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• Llegada a la Escuela de Vela
• Presentación de Monitores
• Explicación a los alumnos de
las actividades a realizar
• Organización de grupos
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• Kayaks y Stand op Paddel
• Windsurf
• Vela Ligera y/o Catamarán

10:00: Llegada a la Escuela de Vela,
Presentación y organización
de grupos
12:00 Almuerzo y breve descanso
12:30 Continuación de actividades
14:00 Comida, descanso y libre
utilización de patines a
pedales
15:00 Continuación de actividades
16:00 Fin de Actividad, recogida
y despedida

Para consulta de horarios y cambio de actividades,
contactar con 618 552 264 o dosmareswind@gmail.com

En Playa Isla del Ciervo

Gran Vía km. 3, Paseo de la Dársena, 10 - 30380 La Manga del Mar Menor
Tel. (+34) 968 33 70 33 - Móvil (+34) 618 552 264
www.dosmaresociosport.com - info@dosmaresociosport.com

Dos Mares Wind es una escuela de vela con más de 15 años de
experiencia impartiendo cursos de vela ligera, catamarán, piragüismo, SUP
y windsurfing, a niños, jóvenes o adultos, a particulares o grupos. Nuestra
escuela está situada junto a la Isla del Ciervo, el mejor enclave del Mar
Menor para la enseñanza y práctica de deportes náuticos, debido a la poca
profundidad y tranquilidad de sus aguas.
La Escuela de Vela Dos Mares Wind pertenece al grupo del Complejo Dos
Mares Ociosport, ubicado a escasos 200 metros.
Nuestra gran experiencia durante 30 años, como centro de ocio, deporte
y restauración, hace de este espacio de 20.000 metros que sea único en
todo el levante, lleno de vegetación, dispuesto de 7 pistas de padel, 3
de tenis (Club de Tenis Dos Mares) , un parque infantil (Peke Park), una
hamburguesería (Bamboo) y una terraza de cocina murciana (Los Rolling).
También contamos con un chiringuito (Dos Mares Beach), para dar servicio
a todo aquel que está disfrutando de nuestra Escuela de Vela o simplemente
de las maravillosas vistas hacia el Mar Menor
Podemos organizar viajes de estudios, para poder jugar y disfrutar del
entorno, de todas nuestras instalaciones y sobre todo estamos abiertos a
cualquier tipo de propuesta.

Complejo Dos Mares Ocio Sport
Gran Vía, Km. 3. Paseo de la Dársena, 10
30380 La Manga del Mar Menor
Tel. (+34) 968 33 70 33
info@dosmaresociosport.com

