
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cursos para Instructores ACA  

Nivel 2 (Coastal kayak) 

 
 
 

Organizado por: Seakayakspain 
 
Ubicación: Sea kayak Spain. Paseo nuestra Señora de la O .41010 Sevilla España 
Días: 13-14-15 de Octubre 2019 
Precio: 420€ 
 
* Los kayaks de mar están disponibles para alquiler para aquellos que no traigan su 
propio equipo. 
 
¿Estás interesado en convertirte en Instructor de kayaking costero de ACA? Este 
Taller de Certificación de Instructor (ICW) está diseñado para desarrollar 
instructores de kayak costeros y certificarlos en el nivel apropiado. Los criterios para 
el instructor se pueden encontrar en el sitio web de ACA: 
 
Nivel 2 de ACA - Esencial de Kayak Touring 
 
Para ser certificado como instructor de nivel 2, debes asistir  los primeros tres días. 
Las habilidades de nivel 2 incluyen maniobras,paladas y rescates realizados en 
aguas protegidas cerca de la costa con vientos de hasta 10 nudos, olas de hasta un 
pie y corrientes de hasta un nudo. No hay requisitos previos para participar en el 
Taller de Certificación de Nivel 2, sin embargo, se recomienda encarecidamente la 
experiencia en kayak  y algunas habilidades previas. 
 
El curso está limitado a un máximo de 10 candidatos. Por favor, póngase en 
contacto con Seakayakspain para obtener más información o para inscribirse en 
estos programas de instructor de kayak costero ACA nivel 2 
 

 La pre inscripción se hará a través de formulario electrónico. 
 

 El pago se hará a través de nuestra web pincha aqui 
 

 por trasferencia bancaria al número de cuenta que será enviado una vez se 
hará la inscripción 

 El importe del total será realizado .con al menos 1 mes de antelación antes 
del curso. 

 

https://cdn.ymaws.com/www.americancanoe.org/resource/resmgr/sei-courses/l2_ekt_instcrit.pdf
https://goo.gl/forms/7GfXDYS61wXjEp0T2
https://www.seakayakspain.com/events/curso-para-instructores-aca-icw-l2


 

 

 Si un mes antes del comienzo del curso, no hay participantes suficientes, se 
declarara el curso desierto y se devolverá el total del importe. 

 
 
 
INFORMACION GENERAL 
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, le proporcionamos la siguiente información: 
Jose Carlos López Pachón, en lo sucesivo denominado Seakayakspain, está domiciliado en 
Callejón Murillo 1B 41940, Tomares Sevilla, con el IVA ES46854219E. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Autónomos. 
En el sitio web Seakayakspain.com hay una serie de contenido informativo sobre cursos y 
actividades relacionadas con el mundo del kayak. 
Su principal objetivo es proporcionar a los clientes y al público en general información sobre 
la empresa, los productos y servicios ofrecidos. 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al procesamiento de datos personales y la libre circulación de estos 
datos y por La derogación de la Directiva 95/46 / CE (Reglamento general de protección de 
datos) informa al usuario de que todos los datos proporcionados a nosotros se incorporarán a 
un archivo, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Seakayakspain 
 
 

 
 
 

Instructor :Tom Nickels 
Organiza:seakayakspain. 

Info y reservas . carlos López carlos.lopez@seakayakspain.com   www.seakayakspain.com 
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