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aula en 
el mar

Nuestro equipo de mar se encuentra altamente cualificado para el desarrollo de actividades didáctico - deportivas 
dirigidas a grupos en edad escolar.  El mar se torna un espacio ideal para el planteamiento de ejercicios deportivos o 
asociados a la enseñanza teórica y de concienciación ambiental. Un espacio único que a buen seguro despierta la 
curiosidad y anima el interés de los más jóvenes. Aprovechando la excepcionalidad que nos ofrece Ondarreta, introdu-
ciremos el SUP o el kayak como eje deportivo para la enseñanza de materias geológicas o medio ambientales como 
apéndice a los aspectos impartidos en el aula escolar. 

ACTIVIDAD: Aula en el mar  
EDAD: 9 - 17 años
FECHAS: todo el año
IDIOMAS: euskara, castellano e inglés 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: sin límite
PRECIO POR ALUMNO en KAYAK: 11,00€ en Stand Up Paddle 12,00€
DURACIÓN: 90 minutos
INCLUYE: seguro RC, material deportivo, monitor titulado, neopreno, servicio de vestuario y ducha.

#medio ambiente

#concienciamedioambiental 

#disciplinadeportiva

#ejercicio

#grupo

#geología

#geografía 
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Contemplar Donostia con una mirada diferente y hacer deporte. Ese es el objetivo de estas clases de KAYAK donde 
además de disfrutar de una actividad al aire libre, se hará una iniciación al piragüismo deportivo desarrollando la 
actividad en una o varias sesiones para adquirir competencias específicas: seguridad, técnicas de paleo, manejo de 
kayak, improvisación, posturas, actuaciones ante inclemencias meteorológicas... 

ACTIVIDAD: iniciación al piragüismo 
EDAD: 9 - 17 años
FECHAS: todo el año
IDIOMAS: euskara, castellano, inglés 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25 alumnos
PRECIO POR ALUMNO Y CLASE: 11,00€ 
DURACIÓN: 90 minutos. 
INCLUYE: seguro, material deportivo, monitor titulado, neopreno, servicio de vestuario y ducha. 

#compañerismo

#deporte 

#disciplinadeportiva

#ejercicio

#grupo

#kayak

#perfeccionamiento  
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El deporte de moda como especialidad deportiva. Remar, mantener el equilibrio, ganar velocidad, disfrutar del depor-
te al aire libre... unido a la experiencia del deporte grupal. Además se adquirirán nociones de seguridad, técnicas de 
paleo, manejo de la tabla, improvisación, posturas, actuaciones ante inclemencias meteorológicas... 

ACTIVIDAD: iniciación al stand up paddle 
EDAD: 10 - 17 años
FECHAS: todo el año
IDIOMAS: euskara, castellano, inglés 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20 alumnos
PRECIO POR ALUMNO Y CLASE: 12,00€ 
DURACIÓN: 90 minutos. 
INCLUYE: seguro, material deportivo, monitor titulado, neopreno, servicio de vestuario y ducha. 

   

#donostia

#deporte 

#mar

#ejercicio

#deportealairelibre

#SUP

#standuppaddle  
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115 AÑOS COMO 
PROFESIONALES 

DEL DEPORTE

CONTACTO
IBON AGUIRREZABALA

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES DE MAR
ibon@rctss.com

667636296


