
JORNADA DE INICIACIÓN A LOS DEPORTES
NÁUTICOS EN PADDLE SUP



Duración: 3 horas a determinar por el patrocinador.

Fecha: A determinar por el patrocinador.

Lugar: Puerto de Mazarrón o cualquier sitio indicado por el patrocinador.

Material aportado por nosotros: Camiseta del evento con el logo del patrocinador,barrita
energética, botella de agua, gorra con logo del patrocinador y pegatina.

La empresa del islote realizará con fechas anteriores al evento una campaña publicitaria en la cual
se hará eco en la radio,en web y en cartelería personalizada según diseño del patrocinador. Si la
empresa contratante lo desea, se podrían hacer unas banderas para ir trasladándose por sus
diferentes eventos.

Se contará con un speaker que amenizará y pondrá en relevancia la ayuda y el compromiso real de
dicha empresa patrocinadora.

Sesión Fotográfica: Realización de sesión fotográfica impartida por 2 miembros que cubrirán la
travesía en Paddle sup, así mismo a lo largo de todo el recorrido irán haciendo entrevista a todos los
participantes para que podamos ver la satisfacción y la experiencia de aprender a navegar en paddle

Equipación personal no incluida: Ropa cómoda, crema solar y calzado adecuado para la actividad.

¿A quién va dirigido? Para los que quieren y no saben todavía ir en paddle, o quieren tener una
buena base, tanto de travesía, recreo, como también a quien quiera perfeccionar su estilo. También
podemos ambientarlo para sesiones de rehabilitación para coger fuerza y perder atrofia muscular.
Importante destacar que es muy recomendado para sesiones de rehabilitación post operaciones que
requieran coger fuerza y equilibrio, igual que para embarazadas con ganas de darlo todo.

Beneficio de la jornada: Educar y concienciar desde los más pequeños hasta a los más grandes de la
importancia que tiene aprender sobre la navegación en paddle, los peligros que conlleva y los
beneficios mentales y físicos que produce esta actividad.

Beneficio del paddle sup en la infancia:

En la etapa infantil es fundamental ofrecer experiencias educativas de calidad y es con esta idea,
con la que surgen los talleres de la escuela náutica "El Islote".
Ofreciendo para los más pequeños actividades lúdicas y educativas en las que se desarrollan valores
tan importantes como la cooperación, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación personal,
trabajando y potenciando diferentes tipos de inteligencia.
El paddle surf es un deporte muy completo que engloba diferentes áreas de trabajo y muestra
muchos beneficios. Algunos de los más importantes son:



● Mejora la coordinación, los reflejos y la postura corporal.
● Ayuda muchísimo a desarrollar el equilibrio.
● Potencia la atención, la responsabilidad, el esfuerzo y la capacidad de concentración, tan

importante para el rendimiento escolar.
● Ayuda en el desarrollo muscular de los niños y les da la oportunidad de tener contacto

directo con la naturaleza, desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia el mar.
● Ofrece un desgaste físico que favorece la relajación posterior y el descanso nocturno.
● Es un deporte que permite aumentar la capacidad cardiorrespiratoria (capacidad pulmonar y

resistencia)

Contenido:

➢ Como subir y acomodarse en la tabla de paddle.
➢ Palear eficientemente.
➢ Conducir el paddle sup. Que sea tú el que manda sobre el paddle y no al revés.
➢ Entrar y salir de forma segura desde la playa y embarcadero.
➢ Cómo actuar en caso de volcar.
➢ Con seguridad volver a subirte en el paddle. ¿Quién no se ha caído al aprender a caminar?
➢ Saber diferenciar las diferentes tablas de paddle según su uso y modalidad.
➢ Técnicas básicas de paladas de propulsión.
➢ Técnicas básicas de paladas de conducción.
➢ Técnicas básicas de apoyos laterales.
➢ Técnicas básicas de timones proa.
➢ Conceptos básicos de navegación.
➢ Conocimientos de equipamiento de palista, paddle, seguridad, navegación.

Formación de los Monitores:

● Todos nuestros monitores tienen amplia experiencia y formación en actividades con
menores, contando que algunos son bilingües, dando asistencia a los participantes de habla
no castellana, así como en actividades deportivas y acuáticas relacionadas con el sector de la
multi-aventura.

● Todos nuestros monitores cuentan con licencia de navegación así como con amplia
experiencia y formación en rescates en el medio acuático y aplicación de primeros auxilios.

● Todos nuestros monitores presentan de forma anual Certificado NEGATIVO de Delitos de
Naturaleza Sexual, tal y como exige la Ley Orgánica 1/1996 de protección del menor.



Medidas de Seguridad COVID - 19

Durante el evento las actividades se desarrollarán bajo las medidas de protección que se nos exija
del protocolo de COVID19 (todas las que estén vigentes en la fecha de realización), y además
establecerán puntos COVID a lo largo del recorrido.

Punto de Control Previo a la entrada: Se procederá al distanciamiento en pauta con la llegada de los
participantes siempre en grupos separados.

Punto de Control 2 : En el registro de inscripción se entregará gel hidroalcohólico,un par de guantes
de látex.

Punto de Control 3 : Al término de la jornada se le ofrecerá Gel Hidroalcohólico para su desinfección
y una nueva mascarilla para la salida del evento a quien lo desee.

De estar en vigor el pasaporte Covid será obligatorio su presentación. Todos los materiales
necesarios para la realización de diferentes pruebas serán entregados nuevos y a estrenar
evitando tener que compartirlos.

Recursos materiales y humanos

La Escuela náutica El Islote les entregará el material necesario para la sección teórica y práctica y
pondrán en todo momento guías y personal del centro.

Seguros

El Islote S.L. dispone de los seguros RC y RA para dar cobertura a todos y cada uno de los
participantes. No obstante, se recomienda la comunicación a los organizadores de cualquier posible
dolencia, discapacidad, o enfermedad crónica de alguno de los participantes.

Equipamiento

La empresa organizadora no se responsabilizará, ni custodiará ninguna pertenencia de los
participantes. Se aconseja venir equipado sólo de traje de baño (si se quiere calzado de agua o
escarpines) pues todo lo necesario para la actividad será proporcionado por la organización.



Inscripciones

El periodo de inscripción y matriculación será de un mes con antelación de la fecha de la jornada o
curso y hasta fin de las plazas concertadas Se podrá realizar tanto presencialmente como a través de
whatsapp, correo o redes sociales.

Se proporcionará una ficha de inscripción en la que será debidamente cumplimentada por tod@s los
participantes. Los menores de edad necesitarán autorización para la realización de la actividad.

Medios de difusión y presentación

Redes sociales, colegios, ayuntamientos, asociaciones, cartelería, radio y televisión local en caso de
ser aceptado.

Participantes

De cara a estar a niveles bajos de covid está aprobado un aforo de 150 personas como máximo.
A estar a niveles altos o medios el aforo siempre lo determinará el ministerio de salud. En caso de
estar libre de Covid el número de participantes puede ser ilimitado, pudiendo  fraccionarse en
grupos máximos de 300 personas.

Presupuesto

30€ por participante en evento de 50 a 80 personas + IVA

27€ por participante en evento de 90 a 120 personas + IVA

23€ por participante en evento de 120 a MÁX personas + IVA

NOTA: De realizar las jornadas fuera de nuestra base en el  Puerto de Mazarrón, se presupuestará aparte
el futuro traslado y las futuras dietas del personal organizador si fueran necesarias .
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