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Ven y disfruta con nosotros en Isla Canela
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Quienes Somos

Kanela Sailing School somos una escuela de vela con
dos sedes situadas en Isla Canela y Punta del Moral (Ayamonte,
Huelva) y realizamos actividades desde el año 2002. Nuestras
sedes están situadas en un marco incomparable de Andalucía
para actividades náuticas, ya que se encuentran situadas en
playas con aguas poco profundas, resguardadas de corrientes
y olas por una barrera natural de arena. Así mismo por su
situación geográfica suele haber una brisa constante perfecta
para la iniciación a la vela.
Las principales actividades que realizamos son:
Catamarán, Windsurf, Piragua, Paddle surf, Surf, Kitesurf y
Catamaranes infantiles. Con las cuales, abarcamos a todas las
edades e inquietudes
Nuestra temporada para kite abarca desde marzo a
octubre, coincidiendo con la temporada de viento térmico.

El personal técnico en realizar este tipo de actividades
tiene la titulación IKO o de monitor de vela por la federación
Andaluza de vela, y en Socorrismo Acuático.
Cientos de cursos desde el 2002 avalan nuestra
experiencia...
Mas info https://youtu.be/0SYheLelVsI
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Instalaciones y Material

Las instalaciones se encuentran a escasos metros del
acceso con vehÌculo, y muy cercana a diversos tipos de
establecimientos como restaurantes, cafeterÌas, supermercados...
Pero a su vez se encuentran situadas en la misma playa, donde nos
podremos sentir en plena naturaleza, ya que nos encontramos en
un enclave natural de magnÌfica belleza como es el Bajo Guadiana.

Contamos con una oficina de información para ayudarte en
todo lo que necesites, un aula para dar clases en la que formamos
a nuestros alumnos antes de irnos al mar y una carpa para guardar
todo el material. También cuenta con ducha y vestuario.

Para los cursos de kite contamos con unas condiciones
idílicas , ya que justo en frente de la escuela contamos con islas
de arena que emergen y, aparte de situarnos en un entorno
espectacular, hacen que tengamos unas condiciones muy
seguras, libre de corrientes y olas. Generalmente contamos con
zonas de aguas poco profundas bastantes extensas, perfectas
para el aprendizaje de Kite surf. Durante la temporada baja, damos
los cursos frente a las instalaciones en Isla Canela, ya que la playa
está bastante tranquila y del 15 de junio al 15 de septiembre te
llevamos a realizar el curso a las islas mediante una neumática. Un
lugar paradisíaco para aprender kite, único en toda España.
En cuanto al material disponemos de más de 20 kites y 12
tablas para satisfacer las necesidades de nuestros cursos.
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Curso de Kitesurf

El curso de Kite surf se desarrolla en 8 horas repartidas en 2 o
3 sesiones, según las condiciones . Generalmente el viento sube por
la tarde, por lo que se suele quedar entre las 14:00 y las 16:00 para
iniciar el curso y hacer sesiones de 3 o 4 horas.

Te ofrecemos varias opciones de para el curso:
GRUPO: Se hace en grupos de 3 o 4 alumnos, dos alumnos máximo por
kite y un solo monitor. Generalmente el grupo debe venir definido
para escoger esta opción.
SEMIPRIVADO: Esta es la opción habitual . El ratio es de dos personas
por kite y máximo dos alumnos por monitor.
PRIVADO: El ratio es de 1 alumno por monitor y kite.
La calidad de enseñanza es la misma en las tres opciones.

3

El curso lo tenemos estructurado en tres niveles.
Un PRIMER NIVEL es el manejo de cometas en tierra. En este nivel nos
marcamos los objetivos que el alumno aprenda la ventana del viento,
a levantar el kite con seguridad, señales básicas, aprender a
preparar y recoger el equipo, activar los sistemas de seguridad. Se
empieza progresivamente con cometas que van desde 1,5 metros
hasta 5 metros.
En un SEGUNDO NIVEL pasamos a manejar el kite en el agua pero sin
tabla. Es lo que llamamos body drag. Es una de las partes más
divertidas del curso ya que el alumno empieza a disfrutar de la
potencia del kite de forma segura. En este nivel te preparamos que te
resulte lo más fácil posible la incorporación con la tabla. En este
nivel empezamos a introducir manejo de cometas con más potencia,
aprendes a manejar el kite cuando la ventana es dinámica, a
recuperar la tabla cuando esta se cae, y a manejar el kite en el agua
dejando una mano libre para manejar la tabla.

En el TERCER NIVEL el objetivo es que el alumno salga
navegando unos metros y sea capaz de practicar de forma autónoma
el kite surf. El grueso de este nivel es salir a navegar con la tabla.
Para ello insistimos en la coordinación de la posición del kite con la
orientación y posición de la tabla. Nos aseguramos que el alumno
adquiere la suficiente destreza para relanzar el kite en caso de que
se le caiga al agua y que sea capaz de recuperar la tabla en caso de
que se la deje atrás en un intento fallido. También nos aseguramos
que se adquiere el conocimiento para saber que medida de kite le
hace falta según el peso del alumno y el viento existente.
Durante todo el desarrollo del curso el nivel lo marca el
alumno, intentando avanzar lo más rápido posible.

Una vez finalizado el curso se puede optar por un siguiente
curso de forma integra o parcial , en el que se trata de avanzar de
nivel y que el alumno navegue de forma independiente.

Hacemos cursos avanzados personalizados en los aspectos
que el alumno necesite evolucionar.
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Alquileres

La escuela tiene a tu disposición todo el material que precises
para poder alquilar tanto por horas como por bonos de 10 horas. También
existen bonos multi material para coger indiferentemente toda la oferta
de material que disponemos. Es posible alquilar: kite surf, catamarán, ,
windsurf avanzado y de iniciación, paddle surf , surf de iniciación y
avanzado, piraguas, hidropedales y embarcaciones a motor sin
necesidad de titulación. Toda una oferta de material de primera
categoría en perfecto estado y a pie de playa. No hay excusas para
pasarlo bien en el agua.
El alquiler de kite lo tenemos restringido a alumnos que hayan
recibido un curso con nosotros o que justifiquen que tienen nivel
suficiente.
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Como llegar
La Escuela cuenta con dos sedes, una en Isla Canela y
otra en Punta del Moral.

Para ambas sedes el acceso es bastante sencillo. Basta
con recorrer la autopista A-92 sentido Portugal, coger la salida
“Ayamonte Norte” . Una vez en el pueblo seguiremos las
indicaciones “playas”.

Los cursos de kite surf los impartimos en La sede de isla
Canela, ya que es donde se dan las condiciones más faborables
para el kite surf. Esta se encuentra en la misma playa, junto al
paseo marítimo . Una vez lleguemos a la rotonda principal de la
playa, la cual se encuentra junto al mar, giraremos a la
izquierda y la escuela se encuentra justo al final del paseo,
junto al chiringuito Bombadill.
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Ven
y diviértete con nosotros

Contacto:
kanela@kanela.net

0034 673 418 222

Video sobre nuestros cursos: https://youtu.be/AqZh92AnISo
Video de donde damos los cursos: https://youtu.be/8yAcc80ic4o
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