
                                                                                                                                                                                                        

 

        Consejería de Juventud y Deporte 

             Ciudad Autónoma de Ceuta 
 

VERANO JOVEN  2.019 
ACTIVIDADES  NÁUTICAS 

Del 22 al 26 de Julio 

 

 

  Actividad travesía en kayak de mar. 

Plazas: 25 personas por turno. 

- Turno 1º: a las 17:00 h. 

- Turno 2º: a las 19:00 h. 

Edad: de 14 a 30 años. Los menores de edad tendrán que 

aportar la autorización paterna según el  modelo de escrito 

de la organización. 

Salida: playa de la Ribera, patio trasero del Mercado 

Central. 

Requisitos: saber nadar. 

Equipo necesario: bañador, chanclas, gorra, toalla y 

protección solar. 

 

 



 

VERANO JOVEN  2.019 

ACTIVIDADES  NÁUTICAS 

Del 22 al 26 de Julio 

 

  Bautismo Subacuático.-                                       

Plazas: 10 personas por grupo máximo. 

Nota: Para realizar la actividad es necesario cubrir las plazas 

ofertadas. 

Edad: de 16 a 30 años. Los menores de edad tendrán que 

aportar la autorización paterna según el  modelo de escrito 

de la organización. 

Horarios: Grupo-A a las 10:00 h. 

                  Grupo-B a las 17:30 h. 

Salida: playa de la Ribera, junto a las instalaciones de la 

Federación de Vela. 

 

Requisitos: saber nadar y no padecer enfermedad que 

impida la práctica del buceo, por tal motivo se deberá 

rellenar un cuestionario específico sobre el estado de salud 

personal. 

Equipo necesario: lo aporta el Centro de Buceo. 

 



VERANO JOVEN  2.019 

ACTIVIDADES  NÁUTICAS 

Del 22 al 26 de Julio 

 

 PASEO BARCO POR EL LITORAL Y SNORKEL                                     

Actividad consistente en un recorrido en barco por el litoral 

y práctica de snorkel. 

Plazas: 12 personas por turno máximo, mínimo 3. 

Edad: de 14 a 30 años. 

Equipo necesario: gorra y protección solar. 

Requisitos: saber nadar y no padecer enfermedad que 

impida la práctica del buceo, por tal motivo se deberá 

rellenar un cuestionario específico sobre el estado de salud 

personal. 

Los menores de edad tendrán que aportar la autorización 

paterna según el  modelo de escrito de la organización. 

Horarios: Grupo-A a las 11:30 h. 

                  Grupo-B a las 16:00 h. 

Salida: playa de la Ribera, junto a las instalaciones de la 

Federación de Vela. 

 

 

 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

CASA DE LA JUVENTUD  

 

C/ Tte. Del Olmo esquina Plaza Rafael 

Gibert  s/n. 

 

HORIARIO: DE 9:00 a 13:00 h 

 

Desde el 15 de Julio al día previo de 

realización de cada actividad,  siempre que 

existan  plazas libres. Todas las actividades 

son gratuitas. 

Teléfono Joven: 900713298; e-mail: 

juventud@ceuta.es 

www.ceuta.es/juventud 

          

 

NOTA: No se podrán ceder las plazas 

ocupadas  ni suplantar la identidad de 

otra persona. 

mailto:juventud@ceuta.es
http://www.ceuta.es/juventud


 
 

 

 

             Ciudad Autónoma de Ceuta 

 

                    ACTIVIDADES  NÁUTICAS 
VERANO JOVEN 2.019 

 

 

D/Dña. ________________________________________________________________ 

Con NIF nº ____________ y domicilio en  c/ __________________________________ 

Núm. ______, piso______, localidad _________________, provincia______________, 

Tlf. ___________, tlf. Móvil ____________ 

 

ACTIVIDAD DÍA TURNO 

Travesía Kayak   

Bautismo Subacuático   

Paseo Barco  y  Snorkel   

 
 
  Doy conformidad a las normas de uso que rigen la actividad. Igualmente manifiesto 

que soy  apto para acceder a la actividad y que no padezco enfermedad que lo impida. 

   En Ceuta, a __ de __________ de 2019 

 

 

Fdo.:__________________. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
             Ciudad Autónoma de Ceuta 

 

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD 

                    ACTIVIDADES  NÁUTICAS 
VERANO JOVEN 2.019 

 

 

D/Dña. ________________________________________________________________ 

Con NIF nº ____________ y domicilio en  c/ __________________________________ 

Núm. ______, piso______, localidad _________________, provincia______________, 

Tlf. ___________, tlf. Móvil ____________ 

En su condición de padre/madre/tutor del menor 

______________________________. 

Con NIF nº ______________ 

 

AUTORIZO 

 
Al citado menor a acceder y participar en las actividades náuticas, con motivo del 

Verano Joven  2.019,  conforme a las normas de uso que rigen dicha actividad. 

Igualmente manifiesto que es apto para acceder a la actividad y que no padece 

enfermedad que lo impida. 

   En Ceuta, a __ de __________ de 2019 

 

 

Fdo.:__________________. 

  

 


