WING FOIL 2022
Grupos reducidos, con un máximo de 4 alumnos, nuestros instructores de Wing Foil guiarán a los alumnos
con total seguridad y dedicación. Los cursos podrán ser particulares o grupales. Disponemos de material muy
variado, tablas, alas y foils de distintas medidas, todo de las marcas DUOTONE y FANATIC.
Impartiremos dos niveles de cursos, Iniciación y Perfeccionamiento. Independientemente a estos cursos
impartiremos clases por horas para tus primeros vuelos con el foil siendo arrastrado por una neumática.

INICIACIÓN - WING SURF: (Dos horas de duración). (Máximo 4 alumnos).
En este curso de Iniciación, comenzaremos por conocer el material, la teoria y practicaremos sobre una tabla
de paddlesurf hasta navegar nuestros primeros metros.

-

Aprende los fundamentos del Wing Foil.
Conocimiento del material.
Orientación con el viento.
Seguridad.
Hinchado del ala.
Manejo del ala.
Ejercicios de rodillas sobre tabla de Paddlesurf con el ala hasta navegar en pie y conseguir hacer nuestros
primeros bordos y giros. “WING SURF”
Transporte seguro del material.

AVANZADO - WING - FOIL: (Dos horas de duración). (Máximo 4 alumnos).
Una vez realizado el curso de Iniciación, o bien superando un breve test de tu nivel podrás realizar nuestro
curso avanzado. En este curso ya navegaremos con tabla de Wing Foil, el curso esta estructurado en dos fases:
1ª fase: Comenzamos a volar con las tablas arrastrados por una neumática. Durante esta fase trabajaremos por
binomios (dos alumnos por equipo). Arrastraremos a dos alumnos a la vez, mientras los otros dos alumnos
escuchan las explicaciones del monitor y siguen las evoluciones de los otros dos compañeros desde la neumática.
Iremos cambiando a los alumnos para que descansen hasta lograr el control del vuelo de la tabla de los 4
alumnos. Esta fase tendrá una hora de duración aproximadamente.
2º fase: En esta fase del curso, ya practicaremos Wing Foil, cada alumno tendrá su propio equipo y empezaremos
a conseguir nuestros primeros vuelos y algunas maniobras. El monitor seguirá la evolución de los cuatro alumnos
desde su neumática, ayudando en todo momento al remolque de los alumnos.

PERFECCIONAMIENTO - WING - FOIL: (Dos horas de duración). (Máximo 4 alumnos).
Una vez finalizado el nivel avanzado, si queremos seguir con el aprendizaje podremos optar por este curso
en el que ya conseguiremos la autonomía total y realizaremos nuestras primeras maniobras fluidas. Cada alumno
tendrá su equipo y el monitor los seguirá desde la embarcación neumática.

WAKE FOIL (Tabla con foil arrastrado por neumática: (una hora de duración). (Máximo 3 alumnos).
Independientemente de vuestro nivel, os enseñaremos a volar con las tablas arrastrados por una neumática,
arrastrando a dos alumnos a la vez, mientras otro escucha las explicaciones del monitor y sigue las evoluciones de
sus compañeros desde la neumática. Los alumnos irán cambiando entre si hasta lograr el control del vuelo de la
tabla.
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INICIACIÓN WING SURF
TIPO DE CLASE
CLASE PRIVADA

CONDICIONES

2 HORAS

1 alumno

125 €

CLASE COLECTIVA Máximo 4 alumnos, precio por alumno
OBJETIVO DEL
CURSO

80 € Alumno

Cocimiento del material, seguridad y llegar a navegar algo y hacer nuestros
primeros giros sobre una tabla de paddlesurf con el wing, comenzando de
rodillas y finalmente de pie.

AVANZADO WING FOIL
TIPO DE CLASE
CLASE PRIVADA

CONDICIONES

2 HORAS

1 Alumno. Tabla + Barco

250 €

CLASE COLECTIVA 4 Alumnos máximo. 1 Tabla cada 2 alumnos + Barco
OBJETIVO DEL
CURSO

125 € Alumno

Navegar con el foil, primero arrastrado por el barco y luego por el wing, hasta
hacer pequeños bordos y algunos giros.

PERFECCIONAMIENTO WING FOIL
TIPO DE CLASE
CLASE PRIVADA

CONDICIONES
Único alumno

180 €

CLASE COLECTIVA Máximo 4 alumnos
OBJETIVO DEL
CURSO

2 HORAS

130 € Alumno

Cada alumno tendrá su propio equipo de wing foil y el monitor irá en su
neumática controlándolos. Conseguiremos mejorar nuestra técnica,
maniobras y sobre todo autonomía y seguridad.

WAKE FOIL (Arrastre con neumática)
TIPO DE CLASE
CLASE PRIVADA

CONDICIONES
Único alumno

150 €

CLASE COLECTIVA Máximo 3 alumnos, precio por alumno
OBJETIVO DEL
CURSO

1 HORA

110 € Alumno

Te arrastramos con nuestra neumática hasta conseguir que controles el vuelo
de la tabla primero agarrado a un mástil y finalmente tirado por un cabo. 1
barco y tres tablas con foil.
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