
Sí lo tuyo es aprender en un
periodo de tiempo
ACOTADO. 
Completaste tu
Introducción al Kite.
Haz tenido clases antes.

$37.000 x Hr

Si ya sabes navegar en Kitesurf, este es el próximo paso! Empecemos a
explotar todo tu potencial.

Empezaremos con un pequeño Breefing, dónde revisaremos que quieres aprender,
MEJORAR TU TÉCNICA, SALTOS y/o TRUCOS. Luego rápidamente nos vamos al
agua Instructor y Alumno, así te hacemos demostraciones in-situ; y el aprendizaje
es MUUUUCHO MÁS RÁPIDO!

CLASES AVANZADAS

$39.000 x Hr

CLASES INDIVIDUALESCURSO DE KITESURF

Si estas partiendo desde cero, lo
recomendable será tomar un CURSO DE
KITE como este... dónde revisamos desde lo
más básico hasta ojalá dejarte navegando
independiente. Lo único que necesitas es
saber nadar y tener GANAS DE PASAR UN
BUEN MOMENTO! Te recomendamos partir
ojalá con 9 horas.

Clases kitesurf Chile

NOS GUSTA QUE NUESTROS ALUMNOS LO PASEN BIEN !!
Te invitamos a ser parte de este bonito deporte.

Lo único "peligroso" es que no te atrevas! 
El Kiteboarding es un deporte relativamente FÁCIL de aprender y MUY

ENTRENENIDO desde la primera clase.
 
 

WWW.PROKITE.CL        + 56 9 9424 8532

IMPORTANTE :  
ES TÚ DEBER CONTACTARNOS PARA AGENDAR TUS CLASES VÍA
WHATSAPP. MÍNIMO CON 2 SEMANAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA QUE
TE GUSTARÍA IR A PUCLARO. 

¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo reagendar mis clases? 
Si no puedes asistir a tus clases debes avisar con 2 semanas de anticipación, ya
que tenemos un flujo importante de alumnos en espera para tomar sus clases.  
 
¿Cuáles son los métodos de seguridad?  
Te vamos a enseñar los estándares y procedimientos regulares para que puedas
navegar en cualquier lugar. Nuestros instructores están certificados por IKO
(International Kitesurfing Association), y te enseñaremos los métodos de Auto-
Rescate y medidas de seguridad para analizar, ver y que puedas navegar
tranquilo. 
Puclaro es el lugar más seguro y avanzado en temas de seguridad de Chile en
relación al kite. Somos socios partícipes y fundadores del Gremio de Escuelas
Náuticas del Embalse Puclaro. 
 
¿Cuántas horas necesito para aprender a navegar? 
Normalmente nuestros alumnos demoran entre 6-14 horas, en ser navegantes
independientes 

¿Si tengo mi propio equipo para navegar, tengo algún descuento en las
clases? 
Si tienes tus propios equipos y tus clases son entre Lunes y Jueves, contáctanos
vía WhatApp y veremos si existe la posibilidad. Esto varía según la cantidad de
alumnos en lista de espera.  

¿Si somos 2 o más personas tenemos algún precio especial? 
Sí, podemos realizar las clases introductorias en grupo. Contáctanos vía
WhatApp. 
 
¿Tienen algún contacto de alojamiento? 
Sí, contáctanos vía WhatApp. 
 
¿Las clases son transferibles? 
Las clases no son transferibles, pero en caso de no poder asistir, se pueden
reagendar. 
 
¿Hay Reembolsos? 
Las clases pagadas por medios electrónicos, website www.prokite.cl, solo un 50%
cumpliéndose el aviso de 2 semanas de antelación a la fecha agendada de clases. 
Clases pagadas por Transferencia, solo un 50% del monto total de tus clases,
siempre y cuando avises con mínimo dos semanas de anticipación que no
asistirás a tus clases. 
Si pagaste el 100%, no avisas nada y tampoco llegas a las clases. NO es posible
reembolsar el dinero, ya que el instructor queda reservado para ti. 

$222.000

http://www.prokite.cl/

