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Curso intensivo de esquimotaje con kayak de mar / kayak 
groenlandés 

El esquimotaje es la forma más rápida de autorescatarse en el caso de un vuelco.  

Nuestro curso es un curso muy particular ya que no sólo aprendes a esquimotear, sino 

puedes probar también nuevos materiales, nuevas 
palas, kayaks de mar y accesorios.   

No estaremos en una piscina con un kayak polo, sino 

practicaremos bajo condiciones reales. En ropa 

kayakera, con kayaks de mar, y por supuesto, en el mar.  

Practicamos todo el año, y te proporcionamos el 

equipamiento adecuado para que no pases frío en 

ningún momento y para que disfrutes a tope de tus 

primeros esquimotajes, sea con tu propio equipamiento 

o el nuestro.  

 

Nos tomamos el tiempo según las necesidades de cada uno.  

Sólo permitimos 3/4 personas como máximo para el curso. No hay ninguna masificación. 

Ayudamos en la búsqueda de alojamiento.  

¡No dudes en preguntar por más información : Info@dkayak.com o 646 944 

929(Melanie)! 

 

 

 

 

********************************************************. 

PROGRAMA  

 

CURSO DE INICIACION AL ESQUIMOTAJE CON KAYAK DE MAR 

 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen 

aprender la técnica del esquimotaje - lo básico para la 

seguridad en el kayak de mar.  

Ofrecemos un curso con un número reducido de alumnos, y 

con diferentes tipos de kayaks de mar. Durante el curso 

quedaremos por la zona de Cabo de Palos; Según las 

condiciones, estaremos por el Mar Menor o el Mar 

Mediterráneo. Veremos y practicaremos diferentes técnicas 

y alternativas. 

 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del curso es la preparación de los participantes para el autorescate más eficaz 

y rápido. Confianza. 

    

CONTENIDOS  

Todo alrededor del esquimotaje. Ofreceremos la posibilidad, según disponibilidad, de 

probar "kayaks groenlandeses", tuiliqs  

(Ropa técnica para la práctica del esquimotaje), trajes secos, pantalones secos, etc. 
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INCLUYE 

1. Formación por una monitora titulada por la Federación Española de Piragüismo 

(alemana) 

2. ¡Curso intensivo de 3 horas!  

3. Uso gratis del material necesario: Kayak, chaleco, pala, 

cubrebañera y ropa técnica (pantalón, camiseta, anorak, 

etc.)  

4. Probar diferentes tipos de kayaks / kayaks 

groenlandeses 

5. 90 % Práctica / 10 % Teoría  

6. Seguro 

7. 5 % de descuento para cualquier material de 

DKayak.com (no aplicable a ofertas vigentes u otros 

descuentos) que compres en la semana del curso. 

8. CALIDAD del curso: Permitimos sólo 3/4 

personas/curso de esquimotaje, para poder garantizar la 

calidad del curso. 

9. Si no quieres usar tu propio equipamiento te ofrecemos probar ROPA TECNICA  

de unas de las mejores marcas del mercado kayakero  

10. Posibilidad de conocer a otros aficionados de este maravilloso deporte 

11. Probar lo último en material para 2016 

12. Fotos o video del curso  

.......y seguro que se nos ocurre alguna sorpresa más para que lo pases fenomenal :-)  

 

FECHAS: Véase las fechas disponibles en la página web 

--> No dudes en consultar fechas alternativas si necesitas hacer el curso algún domingo o 

durante la semana. 

  

 MATRICULACION: 

Contacta con Melanie por email: info @ dkayak.com o teléfono. 

 

¡ A esquimotear ! 

 

 


