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CURSO DE INICIACIÓN AL KAYAK PARA PERSONAS ADULTAS 

 Duración: 8 horas repartidas en cuatro sesiones de 2 horas cada una. 
 Lugar: Escuela de Piragüismo “Molino de Caparroso” – Pamplona. 
 Precio: 90€ por persona. 

La actividad se dirige a todas aquellas personas interesadas en iniciarse y conocer el deporte del 
piragüismo. 

El objetivo del curso, es que las personas participantes puedan desenvolverse con soltura utilizando la 
piragua en aguas tranquilas. Para ello, aprenderemos diferentes técnicas y probaremos diferentes 
embarcaciones en una lámina de agua tranquila. 

Con este curso obtendremos la base suficiente para realizar cualquier otro aprendizaje posterior en 
otras modalidades del piragüismo: aguas bravas, kayak polo, travesía de mar… y da acceso a poder 
hacerse socio/a de la Escuela de Piragüismo. 

DATOS DE INTERÉS 

Requisitos: 16 años o más, sin dominio previo de la piragua. 

  
 JULIO 
Turno 8A Intensivo: 30, 1, 2 y 3 (de martes a viernes). De 17:30 a 19:30. 
Turno 8B Intensivo: 4, 5,11 y 12 (sábados y domingos). De 11:15 a 13:15. 
Turno 8C Intensivo: 6, 8, 13 y 15 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 
Turno 9: 18, 19, 25 y 26 (sábados y domingo). De 11:15 a 13:15. 

Turno 10: 20, 22, 27 y 29 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 

 
AGOSTO 
Turno 11: 1, 2, 8 y 9 (sábados y domingos). De 11:00 a 13:00. 
Turno 12: 3, 5, 10 y 12 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 
Turno 13: 17, 19, 24 y 26 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 
 
SEPTIEMBRE 
Turno 14: 31, 2, 7 y 9 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 
Turno 15: 5, 6, 12 y 13 (sábado y domingo). De 11:15 a 13:15. 
Turno 16: 21, 23, 28 y 30 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 
 
OCTUBRE 
Turno 17: 3, 4, 10 y 11 (sábado y domingo). De 11:15 a 13:15. 
Turno 18: 19, 21, 26 y 28 (lunes y miércoles). De 17:30 a 19:30. 
 
Si no te encajan los horarios llámanos, haznos tus sugerencias y organizamos  otro turno, pero no te 
quedes sin aprender piragüismo y acercarte al río Arga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO DE INICIACIÓN AL KAYAK PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 
Duración: 6 sesiones de 1 h 30´de duración cada sesión. 
 Lugar: Escuela de Piragüismo “Molino de Caparroso” – Pamplona. 
 Precio: Consultar precio para cada uno de los turnos y edades.¡ 

El kayak no es un deporte sólo para personas adultas. Los niños y niñas también pueden aprender, a su 
propio ritmo y tal vez de diferentes maneras. Nuestros cursos de kayak para niños y niñas están hechos 
a la medida de ellos, permitiendo a los pequeños adquirir experiencia y habilidad en las tranquilas aguas 
del río. 

DATOS DE INTERÉS 

Dificultad: Baja. 
Para: Chicos y chicas de entre 8 y 15 años. 
Requisitos: Saber nadar. 

FECHAS  

 
 JUNIO-JULIO 
Turno 8 Intensivo mañanas: 29, 30, 1, 2 y 3 (de lunes a viernes de 09:45 a 11:30). 
Turno 9 Intensivo tardes: 29, 30, 1, 2 y 3 (de lunes a viernes de 17:15 a 18:45). 
 
JULIO 
Turno 10A: 7, 8, 9, 14, 15 y 16 (de martes a jueves durante dos semanas de 09:45 a 11:15). 
Turno 10B: 21, 22, 23, 28, 29 y 30 (de martes a jueves durante dos semanas de 09:45 a 11:15). 
 
AGOSTO 
Turno 11: 4, 5, 6, 11, 12 y 13 (de martes a jueves durante dos semanas de 09:45 a 11:15). 
Turno 12: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 (de martes a jueves durante dos semanas de 09:45 a 11:15). 
 
SEPTIEMBRE 
Turno 13: 1, 3, 8, 10, 15 y 17 (martes y jueves de 17:15 a 18:45). 
 
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 
Turno 14: 22, 24, 29, 1, 6 y 8 (martes y jueves de 17:15 a 18:45).   
 
OCTUBRE 
Turno 15: 13, 15, 20, 22, 27 y 29(martes y jueves de 17:15 a 18:45).    
 
Si no te encajan los horarios llámanos, haznos tus sugerencias y organizamos otro turno, pero no te 
quedes sin aprender piragüismo y acercarte al río Arga.  
 

 PRECIO 

El precio del curso es de 50 €, para el segundo hermano y cursos sucesivos, 40 €. 
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CURSO RÁPIDO DE KAYAK 

 
Duración: 2h. 
Lugar: Escuela de Piragüismo “Molino de Caparroso” – Pamplona 
  

Una divertida actividad para todas las edades, ideal para realizarla en familia o con grupos de amigos. 
Una excelente opción para principiantes que te permite conocer qué es el piragüismo de una manera 
lúdica y divertida.  El único requisito es saber nadar. No hay límite de edad, aunque los menores de 
entre 4 y 9 años de edad deberán ir acompañados por una persona adulta. 

  

DATOS DE INTERÉS 

Dificultad: Baja. 
Para: Público en general con o sin conocimientos previos en piragüismo. 
Requisitos: Saber nadar. Los menores de entre 4 y 9 años de edad deberán ir acompañados por una 
persona adulta. Cumplimentar la hoja de inscripción. 

FECHAS 

  determinar   e concretar  con la persona responsable del desarrollo de la ac vidad en  unci n de las 
horas disponibles. 

PRECIO 

 15€ para personas hasta 25 años. 
20€ para personas mayores 25 años. 
Para grupos superiores a 15 personas consultar precios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kayak para GRUPOS de personas adultas y menores 
 

 Duración: 2 horas. 
 Lugar: Escuela de Piragüismo “Molino de Caparroso” – Pamplona 
 Precio:  
 
Abril, mayo y hasta el 18 de junio, septiembre y octubre: 

  0€ para par cipantes hasta  0 a os. 

  6€ para participantes mayores de  0 a os  
 

Del 19 de junio al 31 de agosto: 

    euros para par cipantes hasta  5 a os. 

 16 euros para participantes mayores de 25 años. 
 

¡RESERVA! 

No necesitáis ninguna experiencia previa para uniros a esta clase introductoria de 2 horas de duración. 
Grupos de amigos,  amilia, colectivo, empresa… esta entretenida actividad está diseñada para vosotros. 
Esta lección de baja dificultad es una forma divertida y fácil de comenzar con el kayak. En esta clase, 
aprenderéis acerca de la seguridad en el kayak, equipo necesario, y técnicas básicas de paleo. Esta clase 
está orientada a todas aquellas personas que quieran acercarse al río a través de la práctica del 
piragüismo. ¡Los principiantes son bien bienvenidos! 
  
No hay límite de edad, aunque los menores de entre 4 y 9 años de edad deberán ir acompañados por 
una persona adulta. Los grupos deben tener un mínimo de 15 participantes y la actividad se desarrolla 
en horarios a convenir según la disponibilidad. 

  

DATOS DE INTERÉS 
Dificultad: Baja. 
Para: Público en general con o sin conocimientos previos en piragüismo. 
Requisitos: Saber nadar. Los menores de entre 4 y 9 años de edad deberán ir acompañados por una 
persona adulta.   
Grupos: a partir de 15 personas. 

FECHAS 

  determinar   e concretar  con la persona responsable del desarrollo de la ac vidad en  unci n de las 
horas disponibles. 
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Campamentos urbanos de verano para niños y niñas 

 
Duración: 32 horas de lunes a viernes. 
Lugar: Escuela de Piragüismo “Molino de Caparroso” – Pamplona 
Precio:   0 €¡RESERVA! 

El kayak es una gran manera de aprender una nueva habilidad, disfrutar al aire libre y hacer nuevas 
amistades en un ambiente divertido y seguro. 

Nuestros campamentos urbanos de verano están dirigidos a niños y niñas entre 8 y 14 años con o sin 
conocimientos previos y están pensados para ayudar a las familias a conciliar su actividad laboral con las 
vacaciones de verano de sus hijos. 
Durante la actividad quienes participen aprenderán a conocer y practicar el piragüismo como deporte y 
tomar conciencia del respeto al medioambiente, aprendiendo a convivir en grupo. Pero lo más 
importante, chicos y chicas pasarán 5 días de pura diversión, haciendo nuevas amistades. 
En nuestra Escuela de Piragüismo, adquirirán confianza en sus habilidades con el kayak a través de 
divertidas y dinámicas actividades, tanto dentro como fuera del agua. Las actividades incluyen juegos, 
visitas culturales y medioambientales a lugares de interés cercanos a la Escuela, talleres y, por supuesto, 
enseñanza y práctica del piragüismo.   
Los campamentos se desarrollan durante 5 días de lunes a viernes en la Escuela de Piragüismo “Molino 
de Caparroso” de Pamplona, en grupos de 8 a  5 participantes    

DATOS DE INTERÉS 

Dificultad: Baja. 
Para:  i os y ni as entre los 8 y  4 a os. 
Requisitos: Saber nadar. 
 
PROGRAMA SEMANAL ACTIVIDADES 

 08:30-09:00 – Entrada: juegos con monitor. 

 09:00- 0: 0 –  isita con contenido cultural y medioambiental a lugares de inter s 
cercanos a la Escuela de Piragüismo y/o talleres. 

 10:30-11:00 – Almuerzo. 

 11:00-13:30 – Piragüismo. 

 13:50 – Salida. 

FECHAS 

Turno 2: Del 29 de junio al 3 de julio. 
Turno 3: Del 6 al 10 de julio. 
Turno 4: Del 13 al 17 de julio. 
Turno 5: Del 20 al 24 de julio. 
Turno 6: Del 27 al 31 de julio. 
Turno 7: Del 3 al 7 de agosto. 
Turno 8: Del 10 al 14 de agosto. 
Turno 9: Del 17 al 21 de agosto. 
Turno 10: Del 24 al 28 de agosto. 
Turno 11: Del 31 al 4  de septiembre. 
Turno 12: Del 7 al 10  de septiembre 
 
 PRECIO 
  0€ 
 
 
 



 Stand up Paddle Board. Sup 
 
Duración: 2 horas 
 Lugar: Río Arga – Pamplona 
 Precio: 25€ por persona 
 

Ven a divertirte con este novedoso y atractivo deporte, el deporte acuático de más rápido crecimiento 
en el mundo. 

El Stand Up Paddle Board (SUP) es una mezcla de surf y kayak; originario de Hawai, es fácil y divertido. 
Es nuevo, emocionante, desafiante pero tranquilo, todo al mismo tiempo.  Y te lleva al aire libre y al 
agua. 
 
Párate sobre una tabla y desplázate con la ayuda de una pala, es casi como caminar sobre el agua. Y los 
beneficios para la salud también son increíbles. Este deporte es muy bueno para trabajar todos los 
músculos, obtendrás un excelente y completo entrenamiento y lo mejor es que es al aire libre. 
De baja dificultad, el Stand Up se adapta a todas las edades y no requiere conocimientos previos, sólo 
debes saber nadar. Nuestros calificados instructores te enseñarán, en una actividad de dos horas, las 
técnicas básicas necesarias para comenzar a practicar y disfrutar de este estimulante deporte. La 
actividad está diseñada para asegurarte el disfrute máximo, proporcionando conocimientos sobre la 
seguridad en el agua y el desarrollo de habilidades adecuadas para palear de manera eficiente, 
aumentando tu confianza. 
  

DATOS DE INTERÉS 

Dificultad: Baja. 
Para: Público general con y sin conocimientos previos. 
Requisitos: Saber nadar. 

FECHAS 

  determinar   e concretar  con la persona responsable del desarrollo de la ac vidad de las horas 
disponibles. 

PRECIO 

 5€ por persona 
  
 
  
 


