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PARTE PUBLICA DE LA FICHA:

Actividod
Rio

KITE SURF

Servicio

Tipo de servicio

de Ribodeo

Servicio guiodo

Descripc16n

un deporte de deslizomiento que consiste en el uso de uno cometo de troccion (kite)
que estiro ol deportisto (kiter) por cuotro o cinco lfneos, dos fijos o lo borro, y los dos o tres
Es

reslontes poson por el centro de lo borro y se sujeton ol cuerpo medionte un qrn6s,
permitiendo deslizorse sobre el oguo medionle uno toblo o un esquf del tipo wokeboord
disefrodo poro tol efecio.
Edod minlmo
Duroci5n Aproximodo
Nivelde dificultod
7
2-4 horos
Boio, Medio, Alto
[ugor de desorrollo
Punlo de encuenlro
Rfo

de Ribodeo

En el

punto de desorrollo de lo octividod

minimo y m6ximo
Rollo clienles-monilor
1//4
4/11
Moierioles y equlpomiento que incluye
Equipomiento o lroer
Cometq, toblo y neopreno
Bofrodor, toollo, colzodo de bofro, gofos de sol
Copocldodes personoles
Temporodo
Condiciones flsicos normoles
Julio v Aqosto
Hororio de desorrollo de lo octividod
No

No hoy un hororio estoblecido:Se reolizord duronte

eldio (como elresto de ociividodes), en

hororio o ocordor con el clienle.
Condiciones de lo reservo y pogos
El

pogo de los octividodes se reolizord de los siguienles moneros:
El lO0% el dlo de lo ociividod, bien ontes de su reolizoci6n en los puntos de otenci6n ol

.

pOblico, o posteriormente ol monilor.
lnslolociones
Lo empreso cuento con punio de otenci6n ol p0blico en tiendo (Avenido Colvo Sotelo no 20,
27700 Ribodeo, Lugo)
Seguros
Lo octividod cuento con dos seguros:
Seguro de occidentes ...................,..
Responsobilidod civil
Torifos. Consullor descuenlos por grupos, elc.

Moyores de l8 ofros

Menores de 18 ohos

de lnicioci5n (2 dios
de2o3horosdiorios)
Curso

Curso

de

Boutismo (3 dios

de2o3horosdiorios)

Curso

de lnicioci6n (2
diosde2o3horos

Curso
r50,00 €

I50,00 €

diorios)

de Boulismo (3
diosde2a3horos
Curso

220,00 €

220,00 €

diorios)
Curso

de

Perfeccionomiento (4 dios
de2o3horosdiorios)

290,00 €
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Perfeccionomiento

de
(4

diosde2a3horos
diorios)

290,00 €
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Aclividod

Servicio

Tipo de servicio

KITE SURF

Rio de Ribodeo

Servicio guiodo

Servicios incluidos

Moteriol necesorio poro lo octividod y desorrollo de lo mismo
Crllerios omblenloles

No tiror desperdicios en lo zono de lo octividod, orrojor en popeleros o contenedores hobilitodos

poro ello.

Seguridod en el servlcio
Lo seguridod en el servicio correrd o cqrgo del/los monilores.
Los clienles dqberon en todo momento seguir los instrucciones de los monitores.

-

Reclomociones, quejos y encueslos de solisfocci6n
Existen hojos de reclomociones en lo oficino de otenci6n ol pUblico.
Condiciones generoles de los servlcios
Este documento se encontrord disponible tonlo en lo pdgino web de lo empreso

http://www.holoolo.surf, osicomo en to oficino de otenci6n ot p0btico.
Politico de conceloci6n del servicio
En el coso de no poder reolizor lo octividod por olg0n motivo ojeno ol cliente, lo empreso podrd

proponer el combio de fecho.
El

monitor podrd concelor lo ociividod cuondo:

- Duronte lo reolizoci6n de lo qctividod el monitor observe que el cliente desobedece
6rdenes del monitor, o no sigue los normos de seguridod.
-Cuondodete@ngoenriesgolosoluddelosclienles.
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