Formulario de Experiencia
Para asegurarse de tener un agradable y divertido viaje en kayak de mar, debe poseer una
experiencia mínima previa y debe saber que utilizaremos kayak tradicionales con cubre Cockpit o
faldones. Esta experiencia en estos tipos de kayak, no debería ser su primera.
No hay necesidad de ser un experto en kayak. Sin embargo, usted debe saber que hay
posibilidades de que la embarcación se de vuelta y deba practicar una salida mojada y un ingreso
asistido al mismo. Debe reconocer que las condiciones climáticas van a influir mucho en el grado
de dificultad del viaje.
Es aconsejable que si ha realizado salidas en kayak recientemente practique algunas técnicas. Lo
bueno, es que en nuestros viajes, solo utilizamos kayaks dobles que son más seguros y estables a
la hora de navegar, en especial si no tiene experiencia.
* Por favor, rellene este formulario experiencia precisa y envíelo junto con el formulario de
inscripción. Esto es necesario para confirmar su lugar en el viaje.

Nombre______________________________________Edad_______________________________
Nombre del Viaje ______________________________________Fecha de Salida____/____/_____

Experiencia en Kayak de Mar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ha remado kayaks de mar? SI___NO___
kayaks de aguas blancas? SI___ NO___
Kayak Surf? SI___NO___
Ha remado en kayaks individuales? SI___ NO___
En kayaks dobles? SI___NO___
Tiene su propio kayak de mar? SI___NO___
Se considera un: Principiante_____ Intermedio____ Experto____
Ha hecho algún curso de kayak de mar? SI___NO___ En caso afirmativo, sírvase
enumerarlas, destacando cuándo y donde _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. ¿Ha remado en aguas oceánicas abiertas? SI___NO____ En caso afirmativo, ¿dónde? Por
favor, indique qué tipo de remo que has hecho.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Ha remado en condiciones de viento, es decir. 10-15 nudos de viento o más? SI___NO___
11. Ha remado en presencia de Mamíferos Marinos (ballenas, leones marinos, elefantes
marinos, delfines, orcas) SI___NO___
12. Cuántas veces (aproximadamente) usted ha remado en los últimos dos años?
0 veces____1-5 veces____ 6-20 veces____ 20 veces ____

Por favor, háganos saber su altura y peso, así podemos asegurarnos de los kayaks son apropiados.

Altura________________________________Peso_______________________________________

Firma ________________________________Fecha ___/___/______

