
CURSOS DE KAYAK DE MAR CERTIFICADOS POR “ACA” 
OCTUBRE 2019  “Isla de Ons” 

 
 

Instructor  
Tom Nickels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FECHAS:   Del 01 al 10 de Octubre de 2019 

 
CONTACTO:  +34 629 130 071  

clubkayakdemarbueu@gmail.com 
 
 

Organizan y Colaboran: 
 

 
 

El currículo de Tom                                                                                                          de kayak es extenso - BCU 
Coach Level 3 Sea / Assessor,                                                                              Instructor de Instructor de ACA 
Open Water  Instructor, BCU 4-star, ACA Instructor Avanzado de Aguas Abiertas y un paddler de  
expedición que ha kayakeado aguas alrededor de Gales y Alaska 
                                                                                                              Gales y Alasksa 
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Evaluación de Habilidades y Guía ACA 
 
 

Día 5  Curso L2 Certificación Habilidades 1 días  140,00 €  

Día 6  Curso L2 Certificación Habilidades 1 días  140,00 €  

Día 5 y 6  Curso L3 Certificación Habilidades 1 días  280,00 €  

         

Día 5 y 6  Curso L4 Habilidades / Evaluación 2 días  280,00 €  

Día 6  Curso L2 Certificación  Guía 1 días     

Día 5 y 6  Curso L3 Certificación  Guía 1 días     

   Curso L4 Certificación  Guía 1 días    
 
 
Las evaluaciones de habilidades de kayak de la asociación americana de canoa (en los niveles 1 al 4) 
proporcionan a los palistas un punto de referencia de sus habilidades, ayudándoles a asegurar que han 
alcanzado un nivel de competencia apropiado para remar en un determinado ambiente. Estas evaluaciones 
también pueden servir como prueba de que sabes lo que estás haciendo al alquilar kayak de mar o al registrarse 
para cursos más avanzados. Todos los participantes saldrán con un plan de acción individual, para ayudarles a 
perfeccionar sus habilidades, y los candidatos exitosos que son miembros de ACA recibirán un certificado de 
evaluación de habilidades de la ACA. 
 
 
· Para conseguir la certificación hay que inscribirse como miembro ACA y haber aprobado el curso. 
· Los cursos de nivel tienen criterios específicos para su idoneidad, como, por ejemplo, condiciones 
meteorológicas, lámina de agua etc. 
· Para saber más sobre los criterios ACA para estos cursos  www.americancanoe.org 
 
 

Certificación de Instructor ACA 
 
 

Días 1, 2 y 3 Curso L4 ICW Instructor / Evaluación  3 días 515,00 € 
 
El entrenamiento del instructor es apropiado para los palistas con habilidades personales establecidas, que 
quieran compartir su amor por el kayak con otros. Si planeas enseñar a tus amigos, ayudar a desarrollar 
habilidades dentro de su club de kayak, o trabajar como un instructor o guía, ACA instructor de formación y 
certificación son un camino gratificante que te ayudará a convertirte en un eficaz y centrado profesor, también 
mejorará tus propios conocimientos y habilidades. 
 
Los requisitos generales de acceso a los cursos de instructor, es haber realizado con éxito el “curso de nivel” igual 
o superior de habilidades, al que te quieres presentar como instructor. 
 
* Para conseguir la certificación hay que inscribirse como miembro ACA / instructor y haber aprobado el curso. 
 
* Para más información sobre los criterios de evolución y condiciones de idoneidad par el curso de instructor 
nivel 3 de kayak de mar  
 
* Si no se llega a 4 personas no se celebrará el curso.  
 
El programa de los cursos los podéis encontrar en www.americancanoe.org 
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DATOS DE LA RESERVA 
NOMBRE  
APELLIDOS  
D.N.I.  
FECHA DE NACIMIENTO  
DOMICILIO  
POBLACIÓN  
CODIGO POSTAL  
PROVINCIA  
PAÍS  
TELÉFONO FIJO/MOVIL  
TELÉFONO ALTERNATIVO  
PERSONA DE CONTACTO   
E-MAIL  
 
 
DATOS  KAYAK 
 
MARCA DEL KAYAK   
MODELO  
COLOR  
CLUB    
 
 
¿NECESITAS UN KAYAK? (Disponibilidad Limitada) (Marque con una X la opción que le interese) 
      
MATERIAL PRECIO X DIA INTERESADO 
KAYAK 25 € DIA  
PALA 10 € DIA  
 
   

Los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero declarado ante la AEPD. Este fichero tiene como 
finalidad la prestación de los servicios solicitados. 
 

Estos datos son veraces y exactos debiendo comunicar cualquier modificación de los mismos al 
Responsable del Fichero. Puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación mediante 
carta y adjuntando la fotocopia del DNI en la siguiente dirección: Banda del río 33, 36930- Bueu  (Pontevedra) 
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 (Marque con una X el curso que le interese): 
 
DIAS CURSO PRECIO INTERESADO 

Días 2, 3 Curso L4 Guía Turístico / Evaluación 2 días 280,00 €  

Días 4, 5, 6 Curso L4 ICW Instructor / Evaluación  3 días 420,00 €  

Días 8, 9 Curso L4 Habilidades / Evaluación 2 días 280,00 €  

Días 10, 11, 12 Curso L2 ICW Instructor / Evaluación  3 días 420,00 €  

 
 

Para poder realizar un curso de nivel superior se debe tener aprobado el curso de nivel anterior (por 
ejemplo: para poder hacer el  L3 ICW  se debe tener aprobado el curso L2 ICW). 
 
DECLARO: 
 
 Que tengo plena conciencia del riesgo que supone tomar parte en esta actividad. 
 Que no tengo ninguna enfermedad que me incapacite para realizar esta actividad. 
 Me comprometo a aceptar las disposiciones de Capitanía Marítima y decisiones de los miembros de la 

organización durante mi participación en la Curso. 
 Acepto voluntariamente la participación y asumo la responsabilidad del riesgo intrínseco de ella. 
 Que se nadar suficientemente para el desarrollo de estos cursos. 
 Autorizo al Club Kayak de Mar Bueu y a sus colaboradores a difundir la totalidad de las imágenes recogidas 

durante el curso y actos paralelos en cualquier medio de difusión y comunicación sin límite territorial.  
 
En ______________________, a ___________ de _____________________ de 2.019 
Firmado: 
DNI. O PASAPORTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cierran inscripciones el  15 de enero  2019 

 
Podrá realizar varios pagos para su mayor comodidad, si así, lo desea. Mínimo 50% el primer pago, el resto deberá 
estar pagado antes de la fecha de cierre de inscripciones. 

 
Ingreso bancario o transferencia en la cuenta Nº ES11 2080 5017 5130 4001 5390 ABANCA.  
 
Beneficiario: Club Kayak de Mar Bueu. 
 
Indicar en el apartado “Concepto”  el Curso o Cursos a realizar con su  Nombre y Apellidos. 

 
Envíen con ésta, justificante de pago  a la siguiente dirección: clubkayakdemarbueu@gmail.com  
 
 
Si por  fuerza mayor, no se pudiera realizar el curso, se haría un abono del importe ingresado. 
 


