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PROGRAMA “TOTAL SUP COACH PLUS” es un PUNTO DE
ENCUENTRO abierto a todos:
 Por y para AFICINADOS entusiastas. 
 Una manera de seguir ligado al PADDLE SURF durante todo el  
 año.
 Y además, conocer más gente con las mismas inquietudes.

El PROGRAMA “TOTAL SUP COACH PLUS” es el resultado de cinco 
ediciones, siendo NORTHWIND un centro pionero en este tipo de pro-
gramas que agrupa distintas actividades, desde el acondicionamiento 
físico a clases de perfeccionamiento técnico-táctico que hace que tu 
nivel de paddle surf mejore.

Y lo más importante, destinado a TODOS LOS NIVELES, desde el nivel 
principiante hasta el más avanzado, y sin límite de edad. 
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La Escuela de SUP NORTHWIND ya inició hace tres años el innovador 
programa “SUP TEAM” con éxito importante de participación. Esta tem-
porada, una vez más, vamos más allá, y a la vez que buscamos la 
mejora técnica, incorporamos el aspecto táctico junto al acondiciona-
miento físico, con el fin de adoptar rutinas que ayuden a conseguir el 
objetivo personal con el compromiso del grupo.

Si tienes equipo de SUP ¡perfecto! Y si no lo tienes ¡también! No hay 
problema, proporcionamos tabla, remo y traje de neopreno.

¡Practica SUP! ¡evoluciona en tu SUP! ¡ama el SUP!

¿A quién va dirigido?

Cualquier aficionado al SUP –paddle surf- tenga el nivel que tenga y que 
quiera mejorar su nivel técnico y conseguir una mejoría física. Cada par-
ticipante se marca su objetivo, que puede ir orientado a la competición 
local-nacional o bien simplemente a mejorar.

En ningún caso es un programa destinado sólo a competición. Más allá 
de eso, “TOTAL SUP COACH PLUS” es un programa abierto, perso-
nalizado que busca la mejora individual a través del compromiso colec-
tivo.

“Tu te pones la meta, 
 y el grupo 

 TE AYUDA 
a conseguirla”
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¿En qué consiste?

Queremos ser un GRUPO DE REMADA, un punto de encuentro, cono-
cimiento y motivación en torno al PADDLE SURF, formado por aficiona-
dos entusiastas. Un equipo de amigos y apasionados por el SUP y 
los deportes de mar, con el único objetivo de pasarlo bien, apren-
der, progresar y seguir haciendo PADDLE SURF en grupo para con-
seguir el progreso individual. 

técnica
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SESIONES MONOTEMATICAS ESTRUCTURADAS

. De 2 horas de duración.

. Desde 31 de octubre hasta el 15 de julio.

. En fines de semana (sábados o domingo) convoca-
das en los días previos según condiciones metereoló-
gicas.

. De 2 a 3 sesiones por mes, con un total de 20-25 se-
siones en la temporada.

. Trabajo en grupos divididos por nivel

. Sólo pagas la sesión que asistes

. Con material propio o de la Escuela

. En diferentes spots siendo Somo el “cuartel general”
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TARIFAS

BONO 10 SESIONES 100€ 130€
SI COMPRAS UN SEGUNDO BONO DE 10 SESIONES,
LA TARIFA SON 90€ / 120€

BONO 3 SESIONES 40€ 50€

SESIÓN INDIVIDUAL 15€ 20€

SOCIO CLUB
NORTHWIND NO SOCIO

El bono es personal e intransferible

Alquiler material:
sesion individual: 10€ / bono 3: 25€ / bono 10: 70€

Días antes a la sesión, se anunciará el desarrollo de 
la misma para que elijas.

Un mismo día puede estar convocadas 2 sesiones 
con tematica distinta para satisfacer la demanda

Podrás probar distintos tipos de tablas
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¿Qué es el COACHING?

QUERER, SABER Y ACTUAR

El coaching deportivo es un proceso donde más allá de lo deportivo, el 
deportista deberá dejar paso a la persona y adentrarse en sus motiva-
ciones, deseos para alcanzar los objetivos.

Y es que el coaching deportivo tiene como principal objetivo establecer 
un plan estratégico de fines y metas, pero también la toma de concien-
cia y el desarrollo de la responsabilidad y el compromiso. Aumentar la 
motivación y la autoestima son asuntos capitales. En última instan-
cia, el desarrollo del talento y establecer un camino para el aprendizaje 
son los objetivos finales del coaching deportivo.

El coaching deportivo es el proceso de desarrollo integral del individuo 
que permite la optimización del rendimiento deportivo, tanto personal 
como colectivo. El coaching deportivo es la relación profesional que pro-
porciona la motivación y nivel de compromiso necesario para que el 
deportista/entrenador progrese y se mantenga en la mejora continua 
que le permita alcanzar la excelencia.

El coaching deportivo es un proceso de entrenamiento y un aprendizaje 
para que el deportista haga emerger sus habilidades y capacidades, 
traduciéndolas en éxitos deportivos. Para lograr los objetivos trabaja 
desde la motivación hasta la implicación y el compromiso con los pro-
pios objetivos marcados.
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OTRAS ACTIVIDADES:
TRIP, FOOD & SUP
Programa familiar, abierto a todo el mundo donde combinamos 
las travesías de Paddle Surf con la gastronomía y el turismo, visi-
tando lugares nuevos, difrutando del entorno y saboreando su 
gastronomía en compañía del grupo.
Un cocktail de amistad, diversión y deporte.

KIDS & MALOTES  
TEAM
El punto de encuentro para 
niños-as entre 9 y 16 años que 
quieren practicar paddle surf.
Aquí los niñ@s no entrenan, aquí 
los niñ@s se divierten, juegan y 
comparten experiencias a la vez 
que mejoran su nivel técnico de 
paddle surf.

WATERSPORTS 
CLUB
NORTHWIND
El nexo de unión entre la 
Escuela y la actividad 
social de los practicantes 
de deportes de agua: kite-
surf, windsurf, surf, 
paddle surf.
Un grupo abierto y deseo-
so de realizar actividades, 
dentro y fuera del agua.
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JUNIOR
malotes

 team team
malotes

TFS
TRIP,FOOD&SPORT

POWERED BY

- NORTHWIND -
DISFRUTAR, VIAJAR

PRACTICAR DEPORTE
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BONOS ALQUILER,
NO UTILIZABLES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS por la ESCUELA y/o CLUB.

BONO 15 TABLA + REMO
NÚMERO DE HORAS: 10
PRECIO: 65€

BONO 30 TABLA + REMO
NÚMERO DE HORAS: 30
PRECIO: 155€

BONO 60 TABLA + REMO
NÚMERO DE HORAS: 30
PRECIO: 240€

MAXIBONO ANUAL
ALQUILER DE 2 HORAS/DÍA de Lunes a Domingo
PRECIO: 400€ / SOCIO CLUB: 350€
En horario de Escuela
Reserva con 24 horas de antelación
Excluidas actividades y eventos de la Escuela y Club.
Todo tipo de tablas (excluidas las de carbobo): olas, allround, touring y race.

ANUAL
ALQUILER DE 2 EQUIPOS, 2 HORAS/DÍA de Lunes a Domingo
PRECIO: 700 / SOCIO CLUB: 600€
En horario de Escuela
Reserva con 24 horas de antelación
Excluidas actividades y eventos de la Escuela y Club.
Todo tipo de tablas (excluidas las de carbobo): olas, allround, touring 
y race.

P A R E J A

ELIJE EL TUYO
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609407294 - 676011525
info@nwkcompany.com

northwindnwk@gmail.com
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UN EQUIPO, UNA ACTITUD, UNA APTITUD,
UNA FORMADE APRENDER Y DE DISFRUTAR DEL PADDLE SURf, 

en definitiva, UN TEAM


