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NORMAS CURSOS DE SURFNORMAS CURSOS DE 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: 

Thank you for choosing La Curva to learn or improve your surfing. Before starting the 
course, it’s important that you know and accept the following rules:

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.

In order to offer you a better and quicker service, we recommend that you do your 
booking, registration and payment online. 

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.

Please be on time and meet at the surf school about half an hour before your first lesson 
starts. Do not go straight to the beach unless your instructor says so. 

Si tienes contratado un curso y un día no deseas asistir a clase por cualquier motivo, 
debes avisar en la Escuela con 24 horas de antelación e intentaremos cambiarla para 
otro día. Si faltas a la clase sin avisar con antelación, daremos la clase por perdida.

If you cannot come one day for any reason, you must inform us via email/whatsapp/
telephone at least 24 hours in advance and we’ll try to allocate you that lesson another 
day. If you don’t show up without previous notice, you’ll loose the lesson.  

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.

If you cannot attend a lesson for heath reasons, we’ll allocate you that lesson at your 
earliest convenience or you’ll get a voucher valid for one year for the lessons you missed. 

¡Bienvenidos a la Escuela de Surf La Curva!
Welcome to La Curva Surf School!

SURFCOURSE RULES
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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:

In extreme weather conditions, lessons will be cancelled only by the head instructor. In 

this case, we’ll offer you one of the following options:  

• Cambio de fecha para realizar otro día la actividad contratada.
• La realización de una actividad alternativa.
• Bono válido por un año para realizar la actividad contratada.

• Reallocation of the cancelled lesson as soon as possible

• An alternative activity

• Voucher valid for one year 

Puedes usar el material de surf durante todo el día por un suplemento (consulta al 
hacer la reserva), siendo desaconsejable 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”.

The surf equipment is at your disposal all day for an extra charge under your responsibility 

(please ask at desk). Consult your instructors on the best time to free surf on any given day. 

Their advice will help. Make sure that all the equipment under your responsibility is kept in 

good order and it is in a rightful resting place provided by your accommodation or in the 

school. Remember that if you look after your equipment, your equipment will look after you!

IMPORTANTE
El seguro de accidentes de la Escuela solo te cubre durante las horas en las 

que estás bajo la supervisión de nuestros monitores.

ATTENTION
La Curva accident insurance only covers you during surf lessons, 

NOT during your free surf. 


