
Si estás buscando un deporte para disfrutar del mar, que se transporte fácil, que no sea 

agresivo de aprender, que lo puedas compartir, que lo puedas practicar con poco viento 

y que lo puedas realizar en cualquier playa, no busques más, este es tu deporte. 

 

   

TOTAL 382€ 

 

     

Playa de La Puntilla (Pto de Sta M.)               Playa de La Ministra (Puerto Real) 

¿DE QUÉ CONSTA EL CURSO COMPLETO? 

# El curso completo consta de 4 clases, en dos grupos. 

-En el primer grupo se hace en 2 clases de wingsup de 5h totales. 

Cada clase se divide en 2,5h cada clase. Precio total del primer grupo150€.  

        Este grupo de clases está pensado para iniciarse en este deporte, conocer los equipos, 

conocimientos básicos y adquirir práctica básica.  

-En el segundo grupo se hace en 2 clases de wingfoil de 5h totales.  

Cada clase se divide en 2,5h. Precio total del segundo grupo 232€. 

Este grupo de clases está pensado para personas que hayan superado los objetivos del primer 

grupo. 

 

            PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

#Primer grupo: 

Clase 1: 2,5horas. 

Descripción, montaje, desmontaje y mantenimiento. 

Practicamos seguridad y manejo del ala en tierra, seguidamente de rodillas sobre una tabla de 

sup y hacemos estabilidad, rumbos. 

Clase 2: 2,5horas. 

Recordatorio rápido de lo anterior y practicamos de pie sobre una tabla de sup, estabilidad, 

rumbos y giros. 

Precio 450€ con un descuento del 15% hasta el 30/Mayo 



       

#Segundo grupo: 

Clase 3: 2,5horas. 

Descripción, montaje, desmontaje y mantenimiento. 

Practicamos lo visto anteriormente sobre tabla de 140 litros con hydrofoil, primeramente, de 

rodillas sobre la tabla, después de pie, intentamos estabilidad, rumbos y giros. 

Clase 4: 2,5horas. 

Practicamos sobre tabla de 140 litros con hydrofoil de pie, hacemos estabilidad, rumbos, giros  

e intentamos técnicas de elevación. 

 

             

 

Es recomendable que, aunque el alumno sea muy habilidoso, haga por lo menos una clase del 

primer grupo. 

EN 18KNOTS escuela APORTAMOS 

Todo el material y equipos necesarios para el curso. 

Seguros de RC y AC por cada alumno. 

Aseguramos la progresión en tu curso. 

Apoyos con nuestros grupos de R.S. y tutoriales para después continuar. 

Te proporcionamos después del curso equipos nuevos y usados. 

Te proporcionamos después del curso la posibilidad de alquiler de equipos. 

 

PARA PONERTE EN CONTACTO 

18KNOTS kiteschool 
E. Turismo Activo AT/CA/OO397 

ESCUELA: CLUB NÁUTICO RÍO SAN PEDRO C/Brasil 27,    CP 11517 

CENTRAL: Jerez de la Frontera  CP 11408 Federados en FESurfing  LICENCIA E-2020-0024 

WEB: www.18knotskitesurf.com  

EMAIL: 18knotskiteschool@gmail.com 

Tlfno:   +34 679 575 439 

 

Se podrán abonar los grupos por separados. Primer grupo 150€  -  Segundo grupo 232€ 

https://maps.app.goo.gl/DnK46U2eoreH9jmp6
https://maps.app.goo.gl/DnK46U2eoreH9jmp6
https://www.fesurf.es/escuelas-oficiales-fes/18knots-kite-sup/
https://www.18knotskitesurf.com/
mailto:18knotskiteschool@gmail.com
tel:+34%20622%20494%20326
tel:+34%20622%20494%20326

