HOaLOll

FICHA DE SERVICIO

PARTE PUBLICA DE LA FICHA:

Aciividod
WAKEBOARD

RIo

Servlclo

Tipo de servlclo

de Ribodeo

Servicio guiodo

Descripci6n

wokeboord es un deporte ocudtico en el cuol se deslizo sobre el oguo encimo de uno toblo
siendo orrosirodo con uno cuerdo llomodo polomier por uno loncho, tombi6n puede hocer lo
mismo funci6n uno moto ocudlico. El deporle recibe su nombre por lo estelo que creo lo loncho
de orrostre y sobre lo que el rider evoluciono. Este deporte fue creodo por medio de uno
combinoci6n de esqul, esqu[ ocudtico y snowboord.
Edod minlmo
Duroci6n Aproximodo
Nivelde dificultod
l0
I horo
Medic
Lugor de desorrollo
Punio de encuenlro
El

R[o
No

de Ribodeo

En el

punto de desorrollo de lo oclividod

mfnimo y m6ximo

Rotio clienles- moniior

3

1

/t3

Molerioles y equipomlenlo que lncluye
Equipomienlo o lroer
Troje neopreno, choleco y toblo woke.
Boriodor y toollo.
Copocldodes personoles
Temporodo
Condiciones fisicos normoles
Primovero/Verono/Otofr o
Hororio de desorrollo de lo oclividod
No hoy un hororio estoblecido:Se reolizor6 duronte

eldfo (como el resto de octividodes), en

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

pogo de los oclividodes se reolizord de los siguientes moneros:
,]00%el
El
dlo de lo octividod, bien ontes de su reolizoci6n en los puntos de otenci6n cl

.

pUblico. o posteriormente ol monitor.
lnslolociones
Lo empreso cuento con punto de otenci6n ol pUblico en tiendo (Avenido Colvo Sotelo no 20,
27700 Ribodeo, Lugo)
Seguros
Lo ociividod cuento con dos seguros:
Seguro de occidentes .............

Responsobilidod civil
Torifos. Consullor descuenlos por grupos, elc.

Menores de l8 offos
Tirodo suelto 25 minutos
25€lpersono
fMfnimo I oersono)

I horo (Moximo

6 personos)

r00,00 €
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Moyores de'18 ofros

Tirodo suello 25 minutos
(Mfnimo

I

persono)

I horo (Moximo 6
oersonos)

25€lpersono
r00,00 €

Wqkeboord

P6g.

r

HOJLOlI
Actividod

Servicio

Tipo de servicio

WAKEBOARD

Rio de Ribodeo

Servicio guiodo

Moteriol necesorio poro lo oclividod y desorrollo de lo mismo

Servlclos incluldos

Crilerlos omblentoles

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

poro ello.

Seguridod en elservlcio
Lo seguridod en el servicio correr6 o corgo del/los monitores.

-

Los clientes

deberdn en todo momenlo seguir

los instrucciones

de los monitores.

Reclomoclones, queJos y encueslos de soiisfoccl6n
Existen hojos de reclomociones en lo oficino de olenci6n ol p0blico.

Condlclones generoles de los servicios

documento se encontrord disponible tonto en lo pdgino web de lo empreso
, oslcomo en tq oficino de otenci6n ot p0btico.
Politico de conceloci6n del servicio
Este

http://www.holoo

En el coso de no poder reolizor lo octividod por olg0n molivo ojeno ol cliente, lo empreso podr6
proponer el combio de fecho.
El

monitor podr6 concelor lo octividod cuondo:

-

Duronte lo reolizoci6n de lo octividod el monitor observe que el cliente desobedece los
6rdenes del monitor, o no sigue los nbrmqs de seguridod.
Cuondo detecle olg0n peligro que pongo en riesgo lo solud de los clientes.
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Wokeboqrd
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