HOJLOl^a

FICHA DE SERVICIO

PARTE PUBTICA DE LA FICHA:

Actividod
Poddle Surf

Tlpo de servicio

Servicio
Rio de Ribodeo// Rio

de

Servicio quiodo

Foz

Descrlpci6n

El Poddle Surf o Stond Up Poddle Surf (SUP) es uno nuevo modolidod deportivo nduiico
estrechomente relocionodo con el surf. Consisie en remor de pie encimo de uno toblo de gron
tomqfro, con lo oyudo de un remo. Con ello se pueden reolizor rutos o poseos.
Edod mlnimo
Z ofros

Duroci6n Aproximodo
I Horo (Dificultod bojo)
2 Horos (Dificultod medio)

Lugor de desorrollo
de Ribodeo// Rio de Foz
No minimo y mdxlmo
l-6
Moierioles y equipomlenlo que incluye
Toblo. neopreno, remo
Copocidodes personoles

Nivelde dificullod
Bojo

/ Medio

Punlo de encuenlro
punto
En el
de desorrollo de lo octividod
Rolio clienles-monilor

Rio

6/1

Equipiomiento o lroer

Bofrodor. toollo, colzodo de bofro
Temporodo
Condiciones ffsicos normoles
Julio y Agosio
Hororio de desorrollo de lo octividod
No hoy un hororio esioblecido:Se reolizor6 duronte eldfo (como elreslo de octividodes), en
hororio o ocorclor con el clienle
Condiciones de lo reservo y pogos

pogo de los oclividodes se reolizord de los siguientes moneros:
El ]00% el d[o de lo oclividod, bien ontes de su reolizoci6n en los punios de otenci6n ol
p0blico, o posteriormente ol monitor.
El

.

lnstolociones
Lo empreso

cuento con punto de olenci6n ol pOblico en tiendo (Avenido Colvo Solelo

no 20,

27700 Ribodeo, Lugo)
Seguros
Lo octividod cuento con dos seguros
Seguro de occidentes .....................
Torifos. Consullor descuenlos por grupos, etc.

Menores de l8 ofros
20€lpersono
2 horos (Dif. Medio)
25€lpersono

I horo (Dif.

Boio)

HOlLOlt

I horo

Moyores de 18 ohos
20€lpersono
| 25€lpersono

(Dif. Boio
2 horos (Dif. Medio)

Poddle

Surf

Pdg.

r

HOJLOl^a

FICHA DE SERVICIO

Serviclo

Aclividod

I
Rio de Ribodeo//Rio de Foz I

Poddle Surf
Servicios lncluidos

fipo de servicio
Seruicio guiodo

Moteriol necesorio poro lo octividod y desorrollo de lo mismo.
Crlterlos Ambienloles

No tiror desperdicios en lo zono de lo ociividod, orrojor en popeleros o conienedores
hobilitodos poro ello.

Seguridod en el Servicio
Lo seguridod en el servicio correr6 q corgo de los monitores.
Los clientes deberdn en todo momenlo seguir los instrucciones de los monilores.

Reclomqciones, quejos y encueslos de solisfocci6n
Existen hojos de reclomociones en lo oficino de otenci6n ol priblico.

Condiciones generoles de los servicios
Este

documenlo se enconiord disponible tonto en lo pdgino web de lo empreso

http://www.holoolo.surf, osicomo en lo oficino de otenci6n

ot p0btico

Politico de conceloci6n del servicio
En el coso de no poder reolizor lq octividod por olgUn motivo ojeno ol clienle, lo empreso
podrd proponer elcombio de fecho.
El

monitor podr6 concelor lo octividod cuondo:

Duronle lo reolizoci6n de lo octividod el mgnitor observe que el clienle desobedece los
6rdenes del monitor. o no sigue los normos de seguridod.
Cuondo delecte olgUn peligro que pongo en riesgo lo solud de los clientes.

HOJLOl^a

Poddle

Surl

Pdg. z

