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PARTE PUBTICA DE LA FICHA:

Aclividod

Tipo de servlcio

Servicio
PIoyo Peno de Solso

Surf

Servicio guiodo

Borreiros

Descripc16n

deporte que consiste en dejorse llevor de pie sobre uno toblo que es orrostrqdo o gron velocidod
por uno olo que rompe. Lo ioblo suele pesor unos diez kilos y tiene un lorgo oproximodo de dos metros y

Surf es un

medio.
Zonos de reolizoci6n
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Nota: Caseta marcada en azul
Edod minimo

Duroci6n Aproxlmodo

7 ofros

Lugor de desorrollo
Ployo Peno de Solso - Borreiros
No

minimo y m6ximo
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y
Mqterioles equipomienlo que incluye
Toblo, neopreno
Copocidodes personoles
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2 horos

Nivelde dificultod
Medio (necesidod de equilibrio, formo
fisico y buen nivel de notoci6n)
Punto de encuenlro
En lo

ployo

Rolio clienles-monitor
611

Equipomiento o lroer
Bofrodor, toollo, colzodo de bofro
Temporodo

Surf

P6g.

r

Hal.^t01^
Condiciones fisicos normoles.
Sober nodor.

Julio y Agosto

Hororio de desorrollo de lq octividod
Debido o lo gron demondo de esto octividod, orgonizomos 3 grupos diqrios, con los siguientes hororios: l0:OOI 2:00, i2:00-14:00 y 1 6:00-18:00. Estos pueden sufrir vorioci6n en funci6n de los condiciones meleorol6gicos. En
coso de que lo oclividod seo controtodo por un grupo, se ocordord con ellos el hororio mds conveniente y
tombi6n el que proporcione los mejores condiciones meteorol6gicos.
Condlciones de lo reservo y pogos
El pogo de los octividodes se reolizor6 de los siguientes moneros:
. El ,l00% el dio de lo octividod, bien ontes de su reolizoci6n en los puntos de otenci6n ol p0blico, o

.

posteriormente ol monitor.

100% en el momento de lo reservo vfo web.

lnsloloclones

Lo empreso cuento con punto de otenci6n ol p0blico en tiendo (Avenido Colvo Sotelo no 20,27700
Ribodeo, Lugo) o en lo ployo de Peno de Solso (Borreiros).
Riesgos significolivos y requlsllos de seguridod

Ahogomiento, Golpeo contro objetos
Seguridod en el Servicio
Lo seguridod en el servicio correrd q corgo de los monitores.
Los clientes deber6n en todo momento seguir los instrucciones de los monitores.

No ocercorse o emborcociones ni bofristos.
Atenci6n ololeoje.
No sepororse del grupo.
Seguros

oclividod cuento con dos seguros:
Seguro de occidentes ......................
Lo

8ellQonsobilidod civil
Torlfos. Consullor descuenlos por grupos, elc.

Menores de 18 ofros

I dio

Moyores de 18 ofros

horos)
2 dios 2 horos/dio)
3 dios (2 horos/dio)

80€

4 dios 2 horos/dio)

95€

30€
60€

5 dios 2 horos/dio)
6 dios 2 horos/dio)

/

dios 2 horos/dio)

dlo

{2 horos)
2 dias (2 horos/dio
3 dios (2 horos/dfo

30€
50€

4 dias (2 horos/dlo
It0€
5 dios (2 horos/dio
12s€
6 dios {2 horos/dio
1 40€
7 dios (2 horos/dio
Servicios lncluidos

95€

1

B0€

I l0€

125€
I

40€

Criterlos Ambienloles
No tiror desperdicios en lo zono de lo octividod, orrojor en popeleros o conlenedores hobilitodos poro eilo.

Reclomoclones, quejos y encueslos de sollsfocci6n
Existen hojos de reclomociqnes en lo oficino de otenci6n ol p0blico.
Condiciones generoles de los serviclos
Esle documento se encontrord disponible tonto en lo pdgino web de lo empreso

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

ot p0btico
Polftico de conceloci6n del serviclo

En el coso de no poder reolizor lo octividod por olg0n motivo ojeno ol cliente, lo empreso podro proponer el
combio de fecho.
El monitor podro concelor lo octividod cuondo:
Duronte lo reolizoci6n de lo octividod el monilor observe que el clienle desobedece los 6rdenes del
monilor, o no sigue los normos de seguridod.
Cuondo detecte olgUn peligro que pongo en riesqo lo solud de los clienles.
Condiclones de uso

Podrds concelor

tu

reservo siempre
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y cuondo nos lo

comuniques

por escrito vio

Surf

moil
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lro).Lal.l
en reservos@holoolo.surf en un plozo no inferior o 48 horos del comienzo de lo close o curso elegido. Te
ingresoremos en tu cuento el importe de lo reservo en un m6ximo de l0 d[os, restondo l0 € de gostos de
devoluci6n.
Si onulos

con menos de 48 horos poro el comienzo de lo close o curso reservodo se dord por perdido

el

importe.

condiciones meteorol6gicos en los que lo prdctico de lo ociividod pudiese poner en peligro lo
seguridod de los olumnos en el oguo, se concelor6 lo octividod, siempre comunicdndolo ontes o codo uno
de los porticipontes y reembolsondo el importe de lo close en formo de vole poro reolizorlo en otro momento

Si se diesen

futuro.

Combios en lo reseryo: Si necesitos hocer olg0n combio en tu reseryo ponte en contocto con nosotros vio
moil (reservos@holoolo.surf) o por lel6fono (98212 00 64).
Poro hocer cuolquier combio en lo reseryo es imprescindible que nos lo comuniques en un plozo no inferior o
los 24 horos de empezor lo close o curso reservodo. Estos combios estordn condicionodos por lo disponibilidod

de plozos.

HO].LOl^o

Surf
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