
 

 

ESCUELA de KAYAK para PRINCIPIANTES: 
 

Las escuelas de Kayak están diseñadas para personas que no tienen experiencia en este 
deporte. Aprenderás todo lo que necesites saber para iniciarte en la práctica de kayak de una 
forma segura y divertida. Recuerda que las clases son accesibles y los cupos son limitados. 
 
El ciclo completo de la Escuela Inicial es de 17 clases en total para que en este tiempo logres 
aprender las técnicas básicas fundamentales para iniciarse. Es muy importante la constancia en 
el aprendizaje.  
 
Requisitos:  
 

1. Completar formulario de inscripción de socio en línea y realizar el pago anual de $5 : 
https://www.kayakclubecuador.com/inscripcion-online 
 

2. Realizar el pago mensual de $30 del 1 al 5 de cada mes (solicitar número de cuenta del 
club). Quienes ya han participado de un programa de escuela anteriormente, pueden 
participar de manera gratuita. 
 

3. Asistir a las clases, con equipo solicitado (Kayak, Casco, Chaleco, Falda, Remo, Agua, 
Calzado tipo zapatillas). En caso de no contar con equipo podemos ayudarte si nos 
escribes previamente. 

 
Información:  
 
 

 Fechas de ESCUELAS 2021 Desde Mayo hasta Agosto 

 Horarios cada día Viernes: A las 15hs 

 Lugar de encuentro: En la base del club (Vía Tena-Archidona Frente a la Escuela Unidad 
Amazónica).  

 Nivel de aventura: Moderado. No se necesita experiencia previa. 

 Edad mínima: 12 años. 

 Las clases se desarrollan en diferentes lugares (Piscinas, Ríos, Balnearios). Dependiendo 
el clima definimos el lugar donde se realizara la clase cada viernes. 

 Las clases no se suspenden por lluvias. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kayakclubecuador.com/inscripcion-online


 

 
CRONOGRAMA ANUAL 2021 KAYAK CLUB ECUADOR 

 
 

DÍA MES HORA 

7 Mayo 15:00HS 

14 Mayo 15:00HS 

21 Mayo 15:00HS 

28 Mayo 15:00HS 

4 Junio 15:00HS 

11 Junio 15:00HS 

18 Junio 15:00HS 

25 Junio 15:00HS 

2 Julio 15:00HS 

9 Julio 15:00HS 

16 Julio 15:00HS 

23 Julio 15:00HS 

30 Julio 15:00HS 

6 Agosto 15:00HS 

13 Agosto 15:00HS 

20 Agosto 15:00HS 

27 Agosto 15:00HS 

 
Contactos:  
kayakclubecuador@gmail.com  +593987159956  +593995647285  www.kayakclubecuador.com 

mailto:kayakclubecuador@gmail.com
http://www.kayakclubecuador.com/

