www.virgendelmar.eu
oficina@virgendelmar.eu
C/ Artillería, 24 (Cimadevilla)
33201 Gijón-ASTURIAS Tlf/Fax 985-171970

Estimado socio/a:
Gijón a 25 de Septiembre de 2018
Nos ponemos en contacto con Vd. para informarle de los siguientes puntos:
- Las SALIDAS

para el 4º Trimestre están programadas los días:
· OCTUBRE: Día 20 a las 10 y 16 horas y 21 a las 11 horas.
· NOVIEMBRE: Día 24 a las 10 y 16 horas y 25 a las 11 horas.
· DICIEMBRE Día 22 a las 10 y 16 horas y 23 a las 11 horas.
Es obligatorio confirmar la asistencia para organizar los grupos.
-

Una vez finalizada la temporada estival, para este trimestre, se van a proponer
las siguientes actividades: 2 Cursos de vela iniciación, 2 Curso de vela
perfeccionamiento, de 16 horas de duración distribuidos a lo largo de 2 fines de
semana.
· CURSILLOS DE VELA INICIACIÓN:
- 27-28 de octubre y 1-2 de Noviembre de 10-14 horas
- 10-11 de Noviembre y 17-18 de Noviembre de 10-14 Horas
· CURSILLO DE VELA PERFECCIONAMIENTO
En las mismas fechas y horarios que el cursillo de iniciación.
- TÍTULOS DEPORTIVOS: Esta abierta la matrícula para los cursos de Capitán,
Patrón de Yate y P.E.R. de la convocatoria de Enero-2019 Los cursos tendrán la
siguiente distribución:
-Capitán de Yate: Octubre-Noviembre y Diciembre. Martes y Jueves de
19:30-21:30 horas. Presentación del curso 27 de Septiembre 20:00 Horas. EXAMEN:
24 de enero de 2019
-Patrón de Yate: Octubre-Noviembre y Diciembre. Martes y Jueves de 20 a
22 Horas. Presentación del curso 2 de Octubre 20:00 Horas. EXAMEN: 23 DE ENERO
2019
-P.E.R.: Noviembre y Diciembre. Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:30 Horas
o de 20 a 22 Horas. Presentación del curso 5 de Noviembre a las 17:30 y a las
20:00 Horas. EXAMEN: 22 DE enero de 2019

-

VIAJE MEDITERRANEO:
Se está trabajando en la preparación del viaje de 2019 tripulaciones, patrones,
itinerarios, barcos y etc.

- CIRCULAR VIA EMAIL: La circular es uno de los medios que usa el club para enviar
información a sus socios, en especial las actividades que cada trimestre
proponemos, cursos, días de club, etc. Para darse de alta, baja o actualizar
correo en la web tenéis en la pestaña de contacto o en la propia de la circular
información, existe un email
gestiondelacircular@virgendelmar.eu donde
poniendo como asunto altacircular o bajacircular podéis de una forma sencilla
hacer esos trámites.
Tras comprobar la información se hará en cambio lo más pronto posible.
Los interesados recabar más información.
Nuestro horario de oficina para cualquier consulta es de Lunes a Viernes de 19 a 21 Horas.
La Junta Directiva

