
 
 

  
CAMPAMENTOS 1 

 

Las distintas actividades tendrán lugar en las instalaciones de Novojet en el puerto de Sancti Petri  

Ampliamos la franja de edad tanto para niños más pequeños como para adolescentes. 

Las actividades se realizará semanalmente del 24 de junio al 6 de septiembre de 2019. Comenzando 
todos los lunes, siempre y cuando tengamos un grupo mínimo, de no ser así se avisará para su cambio o 
anulación. 

 

LUDOTECA HIPOCAMPS (novedad) 

Las actividades incluyen talleres, manualidades, juegos en playa y paseos en barco 

Edad 5 y 6 años 

Grupos mínimo de 6 niños y máximo 15 

El horario de entrada es de 10:00/10:15 a 13:45/14:00 h. 

 

Precio  

 

 

 

 

 

 

MULTIAVENTURA NAUTICA 

Se programarán actividades náuticas de los siguientes tipos: 

 Vela ligera, kayak, surf y paddle surf, paseo en barco, banana, snorkel... 
 Talleres Aula Marina: cabuyería (nudos), partes del barco, léxico náutico, teoría (rumbos y 

maniobras), mareas, vientos.. 
 Animación en playa: gymkhanas acuáticas, juegos acuáticos en equipo.  

 

Edad 7 y 12 años 

Grupos mínimo de 8 niños 

El horario de entrada es de 10:00/10:15 a 13:45/14:00 h. 

 

Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludoteca 1 hermano 2º hermano 

1ª semana 95 € 85,50 € 

2ª semana 80 € 72 € 

1 mes 310 € 279 € 

Día suelto 25 € 22,50 € 

Multiaventura 1 hermano 2º hermano 

1ª semana 125 € 112,50 € 

2ª semana 100 € 90 € 

1 mes 375 € 337 € 

Día suelto 35 € 31,50 € 



 
 

  
CAMPAMENTOS 2 

 

SURFVELACAMP (novedad) 

Este año como novedad, hemos cambiado la dinámica de los adolescentes (a partir de 13 años) y las 
actividades están más enfocadas a Surf Camps, con cursos /clases de: surf, paddlesurf, windsurf, vela, 
manejo de cometas. Dependiendo de las condiciones de viento y marea de la semana así se programaran 
las actividades. 

Edad 13-16 años 

Grupos mínimo de 6 niños y máximo 15 Adolescentes  

Horario de 10.30-13.30 

 

Precio  

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPCIÓN  

Cumplimentar y enviar la hoja de inscripción  

 A través del correo electrónico: info@novojet.net 
 Entregándola en la oficina 

 

Confirmada la plaza, deberá abonar el 50% del importe total del servicio contratado, indicando el 
Nombre del niño / os y fecha en la que participa.  

 

El pago lo podrá hacer:  

 A través de transferencia bancaria al número de cuenta: 
  Nº:Banca March ES09 0061 0253 10 0002580112. 
 Deberá de enviar/entregar el justificante de la transferencia. 
 En efectivo o tarjeta en la oficina del puerto de Sancti Petri 
 

o ¿Qué traer? 
 

 Los participantes deberán llevar cada día del campamento un tentempié o desayuno para 
el descanso, consistente en: bocadillo o fruta y bebida.    

 Ropa y calzado cómodo (preferible escarpines) 
 Botella de agua. 
 Gorra o sombrero 
 Crema de protección solar 

 

 

 

surfvelacamp 1 hermano 2º hermano 

1ª semana 145 € 130,50 € 

2ª semana 125 € 112,50 € 

1 mes 450 € 405 € 

Día suelto 40 € 36  € 



 
 

  
CAMPAMENTOS 3 

 

INSCRIPCIÓN  

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ALUMNO 

 
 

EDAD 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOMBRE 
MADRE 

 
DNI  TLF 

 

NOMBRE 
PADRE 

 
DNI  TLF 

 

EMAIL 
 

FECHAS 

JUNIO  
24-28 

JULIO 
1-5 

JULIO  
8-12 

JULIO 
15-19 

JULIO 
22-26 

JU/AG 
29-2 

AG 
 5-9 

AG 
 12-16 

AG 
19-23 

AG 
 26-30 

SEPT 
2-6 

           

OPCION LUDOTECA MULTIAVENT SURFVELA TOTAL  

ALUMNO      

ALUMNO      

ALUMNO      

ALUMNO      

ALUMNO      

Para hermanos en distintas opciones, el descuento se aplica en el de menor precio. 

Precios                                                                  FIRMA:  

 

   

La semana es de lunes a viernes. El mes se abona por 
adelantado 

Multiaventura 1 hermano 2º hermano Surfvelacamp 1 hermano 2º hermano 

1ª semana 125 € 112 € 1ª semana 145 € 130,50 € 

2ª semana 100 € 90 € 2ª semana 125 € 112,50 € 

1 Mes 375 € 337 € 1 mes 450 € 405 € 

Día suelto 35 € 31 € Día suelto 40 € 36  € 
 Los clientes quedan informados y consienten que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la ley orgánica 15/1999 de 
protección de datos de carácter personal y del real decreto 1720/2007 del reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en 
un fichero automatizado creado y mantenido  por Novojet Vela S.L. con CIF B-11556222. La finalidad de dicho fichero es la de 
permitir a la empresa la prestación de los servicios en los términos contratados por la misma con el cliente así como el envío de 
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por Novojet Vela S.L. Cualquier otro uso de los 
datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y expreso consentimiento del cliente que podrá ejercitar 
gratuitamente el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales dirigiéndose a Novojet Vela 
S.L., Puerto Deportivo de Sancti Petri, 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) junto con la prueba válida en derecho, como fotocopia 
del DNI e indicando en el asunto “protección de datos”. 
Novojet Vela, S.L. se compromete al cumplimento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de 
guardarlos y adoptará todas la medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta en todo momento del estado de la tecnología.  
Si no desea recibir información publicitaria sobre nuestras actividades marque con u 

Ludoteca 1 hermano 2º hermano 

1ª semana 95 € 85,50 € 

2ª semana 80 € 72 € 

1 mes 310 € 279 € 

Día suelto 25 € 22,50 € 



 
 

  
CAMPAMENTOS 4 

 

 

CONDICIONES MULTIAVENTURA VERANO 
 

✓ El usuario de esta Multiaventura Náutica se compromete a realizar íntegramente el curso, 
asumiendo todo tipo de responsabilidad que se derive de la participación en él. En caso de 
no completar el Campamento por motivos ajenos a la EMPRESA, solamente tendrán que 
abonar los días sueltos realizados, perdiendo así la opción de la oferta semanal. 
 

✓ Los usuarios irán siempre provistos de chaleco salvavidas en el momento de realizar 
actividades náuticas en el mar (salvo surf, ya que el chaleco dificulta su práctica) 
 

✓ El usuario confirma que sabe nadar y tiene capacidad para desenvolverse en el agua. 
 

✓ Todos los participantes deberán obedecer siempre las instrucciones del monitor 
No está permitido: el uso de teléfonos móviles ni de ningún otro dispositivo electrónico 
durante las actividades.  
 

✓ Las actividades acuáticas programadas podrán ser sustituidas por otras en función de las 

condiciones meteorológicas y/o las necesidades de la empresa.      

✓ La recogida de los niños al final de la jornada sólo podrá realizarse por el 
padre/madre/tutor. En caso de no poder realizar la recogida una de estas personas, 
tendrán que firmar una autorización con el nombre y DNI de la persona autorizada para la 
recogida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
CAMPAMENTOS 5 

 

 

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por Novojet Vela 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad  y la 
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de  vuestro/s hijo/s durante la realización 
de las actividades de Novojet Vela y  dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 
al  artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de 
Diciembre, sobre la  Protección de Datos de Carácter Personal.  

La dirección de Novojet Vela pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 
poder  publicar las imágenes  en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo los niños y 
niñas, en las diferentes actividades realizadas en Novojet. 

Don/Doña .................................................................................................................................... 
 

con DNI .................................   como padre/madre o tutor de ..............................……………… 

autorizo a Novojet Vela al uso de  las imágenes realizadas en actividades organizadas, o a las 
que se acuda con NOVOJET VELA  y que podrán ser  publicadas en 

La página web www.novojet.net, Facebook, Twitter o Instagram 
Filmaciones destinadas a difusión comercial. 
Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito 
local, comarcal o nacional. 

 

En Chiclana de la Frontera, a ________ de__________________ de 20____ 
                                                  

 

FIRMADO:  
 (padre, madre, tutor legal) 

 

 

   

        

 

 

 

http://www.novojet.net/


 
 

  
CAMPAMENTOS 6 

 

 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………………………….. 

 Con DNI: …………….........................  y teléfono …………………………………………...... 

Como madre/padre/tutor de   ………………………..………….………………………… 

Autorizo    SÍ__   NO__    a mi hijo/hija/menor bajo mi tutela, a que realice las actividades  acuáticas incluidas dentro 

del programa del Campamento de Verano 20.....,  todas ellas supervisadas por monitores titulados.  

Firma:    

 

Fdo.: ……………………………………………………      

En Chiclana de la Frontera, a ________ de__________________ de 20____       

AUTORIZACIÓN PERSONA RESPONSABLE RECOGIDA 

Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………………… 

Con DNI: ……………….............y teléfono …………………………………………...... 

Como madre/padre/tutor de   ………………………..………….………………………… 

Autorizo a que realice la recogida de mi hijo/hija/menor bajo mi tutela, del Campamento de Verano, a la siguiente 

persona:  

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………….……….......................... 

Con DNI: ……………….............y teléfono …………………………………………...... 

Firma del padre/madre/tutor                                       Firma de la persona autorizada   

 

 

Fdo: …………………………....................                   Fdo: ……………………………......................    

En Chiclana de la Frontera, a ________ de__________________ de 20____      

Los clientes quedan informados y consienten que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de 

carácter personal y del real decreto 1720/2007 del reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero automatizado creado y 

mantenido  por Novojet Vela S.L. con CIF B-11556222. La finalidad de dicho fichero es la de permitir a la empresa la prestación de los servicios en 

los términos contratados por la misma con el cliente así como el envío de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y 

servicios ofrecidos por Novojet Vela S.L. De la misma manera, el interesado consiente expresamente  la toma de fotografías de las actividades y 

su posible difusión con finalidad promocional de dichas actividades. Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, 

requerirá del previo y expreso consentimiento del cliente que podrá ejercitar gratuitamente el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición de sus datos personales dirigiéndose a Novojet Vela S.L., Puerto Deportivo de Sancti Petri, 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) junto 

con la prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “protección de datos”. 

Novojet Vela, S.L. se compromete al cumplimento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y 
adoptará todas la medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del 

estado de la tecnología.  

 Si no desea recibir información publicitaria sobre nuestras actividades marque con una x: (  )  
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