
 

 

 

 
 “Cursos de iniciación y perfeccionamiento”. 

Del 16 al 20 de septiembre de 2020 
 SOMO (Cantabria). 

  
 DIRIGIDO: a la Comunidad Universitaria y también a los ajenos a la USAL 

interesados en este deporte. 
  

 SALIDA: el miércoles 16 a las 08:00 a.m. del Colegio de Oviedo (Campus 
Unamuno). Se solicita presentarse 15 minutos antes. 
 

 DESTINO: SOMO (Cantabria). Escuela CÁNTABRA DE SURF. 
                                

 ALOJAMIENTO: Hotel Pinar** en Somo (Cantabria). No es necesario llevar saco ni 
toalla de ducha. Habitaciones triples. El hotel se encuentra a 200 metros de la playa 
donde se impartirán las clases de surf. 
  

 PLAZAS: 23 plazas. Viajaremos en autobús de 50 plazas para mantener la distancia 
social. 
 

 PRECIOS: 190 € Comunidad USAL. 
    200 € Socios ALUMNI y federados USAL. 
    224 € AJENOS Universidad de Salamanca. 
 

Se aplicará el precio que corresponda según el perfil que cada uno cumpla en el 
momento de formalizar la inscripción y hacer el pago de la misma. 
 
SEGURO: durante la PRÁCTICA LIBRE (2 horas diarias tres días) será obligatorio 
disponer de un seguro que cubra este tipo de actividad. En el caso de no disponer 
del mismo, el SEFYD lo proporcionará al precio o coste de 9,25 € para los 5 días. 
Ver coberturas y teléfono de emergencias en el PDF. En el caso de que haya que 
comunicar alguna emergencia, deberá hacerse el mismo día en que se produjo. 
 
 
 
 
 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2019/10/Poliza-Seguro-ERGO.pdf


 

 
 

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

la práctica libre por la tarde (2 horas X 3 días). 
• Alojamiento. 
 

 NO INCLUYE: 
•  Desayunos, comidas, ni cenas aunque gestionaremos un desayuno y cena 

de grupo para que quede a un precio económico. 
 

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 por la que hemos optado en cursos anteriores y es la que recomendamos. 
 

 MATERIAL IMPRESCINBLE A LLEVAR:  
 

• Bañador/es. Toalla de o para la playa, chancletas y por supuesto crema 
de protección solar. 

 
 INSCRIPCIONES: del 11 de junio al 27 de julio del 2020 o hasta que se agoten 

las plazas.  
• Comunidad Universitaria y Socios Alumni: la inscripción será online a través 

de idusal. 
• Ajenos a la Comunidad Universitaria: 

- Si ya han participado en alguna actividad del SEFYD, deberán solicitar 
plaza en la siguiente dirección de correo pjaime@usal.es o por Whatsapp 
en el número 677534944. 

- Si nunca han participado en alguna actividad del SEFYD, tienen que 
registrarse online en la web de Reservas e Inscripciones (usuarios 
externos). 

 
Para cualquier consulta sobre la actividad no dudéis en escribirnos a los siguientes 
correos duduman@usal.es y jama@usal.es 
 

 RESERVA Y ANULACIÓN: es imprescindible pagar la totalidad del importe para 
realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 
de anular o suspender una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza mayor, 
en cuyo caso, se procederá a la devolución del importe abonado. 
 
 
 
 

https://citius.usal.es/CronosWeb/Login
mailto:pjaime@usal.es
https://citius.usal.es/CronosWeb/Login
mailto:duduman@usal.es
mailto:jama@usal.es


 

 
 
 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de tasas, se 
atenderá a lo estipulado en la Normativa Vigente sobre Devolución de Precios 
Públicos del SEFYD (la cual se podrá consultar en la página Web del Servicio de 
Deportes). 
 

 MUY IMPORTANTE: dada la situación actual, las condiciones del programa de esta 
actividad pueden sufrir cambios que pueden afectar al precio y al desarrollo de dicho 
programa. Los posibles cambios, serán comunicados a los inscritos, los cuales podrán 
decidir aceptarlos o solicitar la devolución del importe abonado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: al igual que en el resto de actividades, los 

participantes deberán firmar el documento de exención de responsabilidad. Dicho 
documento se enviará a los inscritos, el cual deben devolver firmado antes del 
comienzo de la actividad. 
 

 COVID 19:  
Viajaremos 25 personas en un autocar de 50 plazas en el que iremos en asientos lo 
más separados posible y por supuesto con mascarilla, una vez tomado el asiento, este 
no se podrá intercambiar a lo largo del viaje, respetando que siempre sea el mismo 
incluso en las paradas que pudiera haber (pues lo más probable es que al ir, hagamos 
una parada para desayunar y al bajar y volver a subir al autocar se deberá ocupar el 
mismo asiento que cada uno tenía). 
Por supuesto, si en los días previos a la salida, alguno de vosotros se encuentra con 
sintomatología (fiebre, tos, …) que pudiera dar lugar a sospecha de covid-19 o 
pendiente del resultado de haber tenido que realizar un test, se solicita se nos 
comunique lo antes posible para tratar el asunto en particular y ver qué medidas 
deberíamos tomar por el bien común y general. 
Respecto a las habitaciones, serán triples y una vez asignadas, no podrán realizarse 
cambios. 
En cuanto a la ESCUELA CÁNTABRA DE SURF, ellos tienen su propio PROTOCOLO 
ante el COVID – 19 (dictado por el Gobierno de Cantabria) el cual nos consta están 
respetando y el cual nos comunicarán el día de llegada. 
 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf

