¡Bienvenidos a la Escuela de Surf La Curva!

NORMAS CURSO SURF

Muchas gracias por elegir La Curva para recibir clases
de surf. Antes de empezar el curso, es importante que
conozcas y aceptes las siguientes normas:
Para poder atenderte mejor, te aconsejamos hacer los trámites de
reserva, inscripción y pago online. De esta forma, una vez en la Escuela
todo irá más rápido.
El primer día de curso debes estar en la Escuela una media hora antes
del inicio de la clase para recoger el material. No vayas directamente a la
playa a no ser que te lo indique el jefe de monitores.
Si tienes contratado un curso y un día no deseas asistir a clase por
cualquier motivo, debes avisar en la Escuela el día antes e intentaremos
cambiarla para otro día. Si faltas a la clase sin avisar con antelación,
daremos la clase por perdida.
Si no puedes asistir a clase por motivos de salud, te ofrecemos la
posibilidad de cambiar la fecha o hacerte un bono válido por un año para
que puedas dar la/s clase/s no disfrutada/s.
Si la clase contratada se cancela por condiciones meteorológicas
complicadas o por falta de condiciones oportunas para la práctica de la
actividad (decisión que siempre será tomada por el jefe de monitores), la
Escuela de Surf La Curva propondrá las siguientes alternativas:

Cambio de fecha para realizar otro día la actividad contratada,
La realización de una actividad alternativa, o
Bono válido por un año para realizar la actividad contratada.
Puedes usar el material de surf durante todo el día, siendo aconsejable
utilizar los horarios masificados. Las tablas siempre tienen que dormir
donde las has cogido. Fuera de las horas de clase, el material no está
asegurado, por lo que si la tabla sufre algún daño corre a tu cargo.
Recuerda que "si cuidas tu tabla, ella cuidará de ti".

ATENCIÓN: El seguro de accidentes de la Escuela solo te cubre durante
las horas en las que estás bajo la supervisión de nuestros monitores.

CUALQUIER DUDA O CONSULTA PREGÚNTANOS, ESTAMOS A
TU DISPOSICIÓN Y ENCANTADOS DE ATENDERTE.
ESCUELA DE SURF LA CURVA - PLAYA DE LOREDO - CANTABRIA

