
 

 

 

 
 “Cursos de iniciación y perfeccionamiento”. 

Del 14 al 18 de septiembre de 2018 
 SOMO (Cantabria). 

INFORMACIÓN: 
  
DIRIGIDO A: La comunidad Universitaria y a todos aquellos interesados en este deporte. 
  
SALIDA: El viernes 14 a las 08:00 a. m. de la puerta de SERVICIO DE E. F. y DEPORTES. 
 
DESTINO: SOMO (Cantabria). Escuela CÁNTABRA DE SURF. 
                                
ALOJAMIENTO: Albergue Juvenil “Gerardo Diego” en SOLÓRZANO (Cantabria). 
  
PLAZAS:     
El viaje se realizará en furgonetas de la Universidad de Salamanca.  Se ofertan un 
total de 16 plazas, 8 por furgoneta. 
Una vez completa la primera furgoneta, se pondrán a la venta las plazas de la 
segunda. Si no se llega a un mínimo de 12 inscripciones (6 por furgoneta) sólo se 
viajará con una furgoneta que será ocupada por los 8 primeros inscritos. 
 

 PRECIOS: 164 € Comunidad USAL. 

      179 € Socios ALUMNI y federados GUM- USAL. 

   194 € AJENOS Universidad de Salamanca. 
 

Se aplicará el PRECIO según el perfil que cada uno cumpla en el MOMENTO DE HACER O 
FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO de la misma. 
 
 
SEGURO: durante la PRÁCTICA LIBRE (2 horas diarias) será OBLIGATORIO DISPONER 
DE UN SEGURO QUE CUBRA ESTE TIPO DE ACTIVIDAD, en el caso de no disponer de 
este, el SEFYD lo proporciona al precio o coste de 9,25 € para los 5 días. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCLUYE: 

 Transporte de ida y vuelta. 
 Curso de Surf nivel iniciación o perfeccionamiento. 
 Material de SURF tanto para las clases (2 horas/5días) como 

para la práctica libre por la tarde (2 horas/3días). 
 Alojamiento con desayuno y cena TODOS LOS DÍAS, excepto el 

1º que sólo incluye la CENA y el último que sólo incluye el 
DESAYUNO. 

 
NO INCLUYE: las comidas.  
 
Existe la opción de que cada uno se lleve su propia comida desde aquí o la vaya 
comprando a diario en los supermercados de la localidad de SOMO (donde realizamos 
el curso) y comerla en la propia playa, opción esta última que si el tiempo acompaña 
es la que en cursos anteriores siempre hemos solido hacer con la gente Y ES LA QUE 
NOSOTROS RECOMENDAMOS. 
 
INSCRIPCIONES: Del 22 de mayo al 27 de julio del 2018 en el SEFYD o 
hasta que se agoten las plazas. Se podrá realizar de lunes a viernes, 
normalmente en horario de 9 a 14 y de 16:30 a 19 h. excepto los viernes que sólo se 
abre por las mañanas, aun así, se aconseja consultar el horario de apertura en 
nuestras oficinas llamando por teléfono al 923294419 pues dentro del plazo de 
inscripción hay condicionantes que pueden hacer que este varíe. CERRADO EL MES 
DE AGOSTO. 
 

RESERVA Y ANULACIÓN: Es imprescindible pagar la totalidad del importe para 
realizar la reserva. Dicho importe sólo se recuperará si la actividad es anulada por 
la organización. Las anulaciones por parte del usuario no tienen derecho a ninguna 
devolución. 
 

 
 


