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PADDLE SURF  

El Stand Up Paddle (SUP), o paddle surf, consiste en deslizarnos de pie sobre el agua ayudándonos de un remo 

para propulsarnos. Este deporte acuático tiene su origen en las islas Polinesas, aunque se hizo más popular en 

las costas de Hawaii. 

¿Te atreves a probar este nuevo deporte en España? Es más fácil de lo que parece. Descúbrelo con nosotros. 

No te arrepentirás y querrás repetir. 

 
 

RUTA DE INICIACIÓN SUP (Terreros) 

Para un descubrimiento tranquilo del paddle surf realizaremos una sencilla ruta de aproximadamente 2 horas 

seleccionando los lugares más protegidos de los vientos y escogiendo las horas de menor movimiento del 

agua. 

Para ello no hay mejor lugar que las mansas aguas de la bahía de Terreros (Almería), siempre vigiladas por su 

isla de naturaleza volcánica que forma parte del Monumento Natural Isla de Terreros-Isla Negra. 

Una actividad para descubrir y disfrutar en familia, con amigos o con el resto de participantes de la actividad. 

 

FECHA: VERANO 2018 

PARTICIPANTES: 2-20 

PRECIO: 19€  

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 
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PLANNING*  

09:45.- ENCUENTRO SUP TERREROS  https://goo.gl/maps/eioGfjPz9dw  

CUMPLIMENTACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y PAGO DE LA ACTIVIDAD 

10:00.- COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 

 CHARLA PREVIA DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

 RUTA POR LA COSTA 

12:00.- FIN DE LA ACTIVIDAD  
 

*Los horarios son orientativos y puede variar la hora de finalización. Asimismo el emplazamiento de la ruta puede ser modificado 

debido a las condiciones meteorológicas o la demanda del grupo.   

 

MATERIAL APORTADO 

-Tabla de Paddle Surf.  

-Pala regulable. 

-Leash (cabo de unión a la tabla). 

-Chaleco salvavidas (opcional).  

 

MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 

-Bañador y toalla.  

-Calzado para mojar.  

-Gorra.  

-Gafas de sol con cordón anti-pérdida.  

-Crema solar.  

-Calzado y ropa para cambiarse.  

 -Camiseta de lycra aconsejable. 

 

INCLUYE 

-Servicio de guías.  

-Material individual. 

-Material colectivo. 

-Reportaje fotográfico.  

-Póliza de responsabilidad civil. 

-Seguro de accidentes. 

-Uso de duchas y vestuarios. 

-Agua durante la actividad. 

 

Los menores deben de ir acompañados por sus responsables legales o la persona designada por ellos.  

 
 

Información y asesoramiento técnico: info@eltejo.net – 617704019 

Inscripciones: www.eltejo.net/inscripciones  
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PADDLE SURF (Terreros) 

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  
 
-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las características de 
la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su ejecución. 
 
-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las condiciones del 
grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de fuerza mayor a juicio del guía, 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En tal caso, y una vez comenzada la actividad, no se 
procederá a la devolución del importe de la misma. 
 
-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, eximiendo al mismo 
de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
 
-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el apartado MATERIAL 
NECESARIO POR PARTICIPANTE, que el guía considere necesario para la seguridad y el buen fin de la 
actividad, se podrá impedir su participación. 
 
-Con el fin de respetar lo máximo posible al entorno, durante la actividad estará prohibido recolectar 
especies vegetales, animales o minerales, molestar a la fauna, arrojar o abandonar basuras de todo tipo, 
alterar acústicamente el entorno, verter detergentes o jabones en cursos de agua… 
 
-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, estado y 
mantenimiento. 
 
-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la red y en 
diferentes soportes publicitarios. 
 
-El precio por persona es de 19€ e incluye: 
 >Todo lo descrito en el apartado “INCLUYE” 
 
El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo asume sus 
características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias para su ejecución y que 
no se encuentra exenta de riesgos. 
 
El abajo firmante afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.  
 
EN CASO DE URGENCIA  

AVISAR A:___________________________________PARENTESCO:___________________ 

TELÉFONO/S:_________________________________UBICACIÓN:_____________________ 

 
En Terreros, a ______ de________________ 2018 

 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NIE 


