ESCUELA DE ESQUÍ NAUTICO
La Federación Canaria de Esquí Náutico ha
creado una Escuela de Esquí Náutico, estando
avalada por grandes profesionales del esquí
náutico como el Sr. Juan Antonio González,
actual presidente de la Federación Canaria de
Esquí Náutico y el Sr. Marcos Todolí, uno de los
mejores esquiadores de España ganador de
todas las categorías y Subcampeón de Europa.
La Escuela ha comenzado su trayectoria en el
Mes de Abril con sus primeros cursos de Esquí.
Actualmente tiene su sede el Puerto de
Radazul, aunque el objetivo de nuestra Escuela
es desplazarnos por todos los puertos de la Isla
poniendo al alcance de todos de una forma
más cómoda y cercana, nuestros cursos de
Esquí.
Nuestra Escuela de dirige a todo tipo de
público a partir de 8 años, (si son menores,
siempre previa autorización de los padres) que
tenga ganas de aventurarse en la práctica del
esquí náutico y de disfrutar de la práctica del
deporte al aire libre en un medio tan fascinante
como es el mar.

Del 02 de Agosto al 12 de Agosto nos
desplazaremos al Puertito de Güimar
donde realizaremos todos nuestros Cursos
en horario de 10:00 a 20:00 horas
Nuestro objetivo es hacer llegar este deporte a
todas las personas interesadas con nuestros
Cursos de Iniciación, aprendizaje y/o
perfeccionamiento del esquí náutico práctico y
teórico.
La Escuela te ofrece la posibilidad de disfrutar
del esquí náutico y otras modalidades, tanto si
deseas debutar en este deporte como si ya eres
un experto. Puedes tomar una clase de esquí
para probar (bautizo) o cualquiera de las
diferente formulas de cursillo. Si no necesitas
instrucción, puedes tomar salidas sueltas,
abonos de varias salidas o contratar lancha,
conductor, combustible y material por horas.
El esquí náutico es un deporte de lo más
sencillo de aprender, por lo que resulta muy
gratificante iniciarse en el. Por ello si no tienes
experiencia, no dudes en intentarlo, puesto que
te garantizamos que aprenderás sin ninguna
dificultad.

Para más información sobre reservas o precios contacta con nosotros:
Marcos Todolí (Responsable de la Escuela de Esquí Náutico y Monitor de los Cursos)

Tfno.: 633 31 66 35

ESCUELA DE ESQUÍ NÁUTICO

Estaremos en el Puertito de Güimar del 02 al 12 de Agosto
de 10:00 a 20:00 horas

