
QUICKSAIL, SL 

+ 34 96 306 62 58 ● info@quicksail.es • www.quicksail.es

Locales comerciales Marina Norte, local 8 (Marina Real Juan Carlos I) 46024 Valencia

RACE 

ACADEMY 

Tarifas 2023, Valencia 

Precio por persona. IVA aplicable no incluido 

 Julio & Agosto consultar. 

INCLUYE 

• Organización de 1 regata (entre 3 y 5 horas de duración)

• Barcos con patrones (capacidad recomendada media 8 pax + patrón

por barco)

• Mínimo 15 personas, máximo 40 personas

• Esloras entre 11 y 16 metros

• 1 embarcación comité de regatas con personal cualificado

• Coordinador de regata

• Personal instructor cualificado y homologado

• Material didáctico

• Expedición licencia – TÍTULACION: LICENCIA NAVEGACIÓN

• Certificado médico

• Gestión permisos requeridos

• Material de regatas (balizas, bocina, etc)

• Atraque, limpieza, gasoil de los barcos

• Seguro de responsabilidad civil

• Agua participantes

• Cava para los ganadores

De 15 a 20 pax De 20 a 40 pax 

SEPTIEMBRE A 

JUNIO 

159€ + licencia 

(80€) 
140€ + licencia 

(80€) 
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OTROS SERVICIOS OPTATIVOS PREVIA SOLICITUD 
 

 

• Espacio en tierra para reuniones, conferencias, etc… 

• Servicio catering (desayuno, comida, almuerzo/merienda desde 15€)  

• Charla técnica (Briefing con presentación power point) 

• Trofeos y entrega para el ganador 

• Seguro accidente adicional, por persona 

• Reportaje fotográfico / Video corporativo / Web y/o APP del evento 

• Neumática adicional apoyo con patrón 

• Utilización de servicios como vestuarios, piscina, etc. 

 

 

CONDICIONES DE RESERVA 
 

 

A la confirmación de la realización del evento, pago del 25% del total; resto de 

pagos a concretar, debiendo estar pagado el 100% máximo 3 semanas antes 

del evento. No se realizará ninguna actividad si no se ha realizado el pago 

íntegro de la misma.  

Para confirmar la fecha de la reserva deberá realizar una transferencia bancaria 

a la cuenta que le facilitemos indicando empresa y fecha del evento 

adelantando el justificante por e-mail administracion@quicksail.es 

 

 

EN CASO DE ANULACIÓN TOTAL O PARCIAL (INCL. REDUCCIÓN DE PAX) 
 

 

• Anulación antes de 60 días del evento:  

Se les cobrará un 20% del total.  

• Anulación entre 60 y 30 días antes del evento:  

Se les cobrará un 40% del total.  

• Anulación entre 30 y 15 días antes del evento:  

Se les cobrará un 80% del total.  

• Anulación menos de 15 días antes del evento:  

Se les cobrará el importe íntegro, 100% del total.  

 

• En ningún caso se devolverá el depósito de reserva.  
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CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Quicksail hará seguimiento de los partes meteorológicos durante toda la 

semana previa al evento, e informará al cliente de la situación en caso de dudas 

con respecto a la situación climatológica.  

 

El cliente podrá optar por:  

 

• Contratación de un seguro de cancelación por causas meteorológicas, 

que cubre el 100% del coste del evento. Periodo de contratación mínimo 

un mes de antelación. Coste aproximado: 10% del coste del evento.  

• Aplazamiento o adelanto de la actividad, sujeto a disponibilidad de 

ambas partes.  

 

Llegado el día de evento, con meteorología adversa, se pueden producir varios 

supuestos: 

• Condición meteorológica adversa, sin alerta oficial ni parte emitido por 

autoridades competentes:  

 Será el responsable de la regata por parte de Quicksail, quien en última 

 instancia decidirá la cancelación o no del evento, primando siempre la 

 seguridad de los participantes.  

• Condición meteorológica adversa, con alerta oficial emitida por AEMET 

y/o parte de temporal emitido por autoridades competentes: Se 

cancelará el evento por cuestiones de seguridad.  

 

En ningún caso, se reembolsará el importe de la actividad en caso de 

cancelación por causas meteorológicas.  


