
INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS QUE ALQUILER PIRAGUAS O TABLAS DE STAND UP PADDLE

1. El uso del chaleco es totalmente obligatorio.

2. En el caso de alquiler de tabla de Stand up paddle, se deberá atar el “invento” al tobillo, como medio
de unión entre el usuario y la tabla.

3. Está prohibida la navegación en las zonas delimitadas para el baño.

4. Se prohíbe expresamente navegar fuera de la línea imaginaria que une el peine del viento con la isla,
y la isla con el Paseo Nuevo.

5. Se deberá tener especial cuidado con los bañistas al entrar y salir del agua. Hacerlo siempre entre las
banderas azul y roja designadas para los deportes náutcos.

6. Se prohíbe navegar en las proximidades de rompientes y zonas rocosas o con poca profundidad.

7. Está prohibido atracar en la isla. Hay que usar la línea de corcheras dispuesta para ello frente a la
playa de la isla.

8. En el caso de cambio repentno de condiciones meteorológicas deberán acercarse al punto de terra
accesible más cercano.

9. Evitar el tráfco marítmo y posibles abordajes.

10. Totalmente prohibido estar bajo los efectos de alcohol y drogas.

11. El material entregado se devolverá en las mismas condiciones de entrega, en caso de no ser así, el
arrendatario deberá informar de los daños sufridos y hacerse cargo del coste de reparación o
reposición. Los cargos se realizarán en base a la tabla de costes de reparación.

12. El exceso en el tempo del alquiler se cobrará por fracciones de media hora adicionales.

13. El club no se hace responsable de los objetos depositados en el almacén mientras se realiza la
actvidad.

14. La edad mínima para realizar la actvidad es de 6 años.

15. Los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto mayor de edad haciéndose
responsables del menor.

16. Desde los 16 años hasta los 17 años necesitarán una autorización expresa de sus tutores legales.

17. La actvidad de alquiler libre y sin un guía del club incluye seguro.

18. Previo al alquiler es obligatorio frmar este documento, aceptando las condiciones e indicando que
se han leído y entendido, de forma nominatva y número del DNI, pasaporte o documento
acreditatvo.


