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QUIENES SOMOS
CLUB NORTHWIND nace en 

diciembre de 2005, al amparo de 
la ESCUELA NORTHWIND, con 
un objetivo muy claro, fomentar 
el deporte del kitesurf así como 
el windsurf.

Durante muchos años busca-
mos incansables los mejores 
spots de viento por todo el pano-
rama nacional, enriqueciéndo-
nos a su vez con otras discipli-
nas y deportes que nos llenaban 
los días en calma.

En 2009 nos dimos cuenta de 
que algo había cambiado, ya no 
buscábamos solo el viento, sino 
que nos movía el  “espíritu wa-
terman”, el amor a todos los 
deportes de mar y que nos unen 
con este apasionante medio: 
kitesurf, windsurf, paddle-surf 
(SUP) y surf.

SOMOS UN GRUPO COMÚN: 
nos gusta disfrutar del mar. 
Cada uno en sus spots habitua-
les, pero todos unidos por esa 
pasión.

El CLUB NORTHWIND existe porque un grupo de personas 
compartimos una pasión, y lo hacemos procurando siem-
pre mostrar el  mayor respeto tanto hacia nuestros seme-
jantes como hacia el entorno en el que nos movemos.
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PRESENTE Y FUTURO
DE UN PROYECTO COMÚN

El Club Northwind es un con-
junto de personas, con una-s 
afición-es común-es y glo-
bal-es que practican de 
manera local en cada uno de 
sus spots.

MISIÓN
Dar respuesta al deseo de 

aquellos hombres y mujeres de 
"espiritu waterman", de com-
partir su afición y disfrutar en 
buena compañía de las satisfac-
ciones y vivencias que propor-
ciona el oceano.

Se trata de darle a nuestros 
socios alicientes para disfrutar 
del agua durante todo el año. 
Pero no sólo de mar vive el 
hombre, cualquier masa de agua 
es valida para recorrerla con 
nuestras tablas o cometas, por 
ello no pararemos de buscar 
nuevos spots que recorrer y 
nuevas aventuras que vivir. 

VISIÓN
¿A qué aspiramos? El CLUB 

NORTHWIND aspira a convertir-

se en el Club de referencia de 
deportes acuáticos en España, 
integrando en su masa social a 
un colectivo de socios y socias 
que se identifique claramente 
con sus valores.

VALORES
Responsabilidad medioam-

biental: nuestra actividad se 
desarrolla en plena naturaleza, 
por lo que actuamos con cordu-
ra, disfrutando de nuestra pasión 
a la vez que garantizamos un 
mantenimiento sostenible de los 
ecosistemas con los que interac-
tuamos. El mar, el oceano, los 
rios, los embalses... son nuestro 
medio principal y como tal debe-
mos cuidarlo y fomentar. 

INTEGRIDAD
Las actividades del Club Nor-

thwind deben servir a sus socios 
y socias para “desconectar” de 
su día a día y para poder disfru-
tar del agua, ya sea en una 
sesión en solitario o en una 
travesía con mas socios.   
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ACTIVIDADES
TRAVESÍAS 
Pueden ser organizadas por cualquier socio o socia, al que llamaremos 

"the SUPer lider" y el Club se encargará de gestionarla y difundirla al 
resto de socios a través de nuestra web o Facebook.

El / la “SUPer Lider” es la esencia del Club. Gracias a su esfuerzo a la 
hora de definir las travesías, así como de identificar los mejores spots y 
los establecimientos de restauración y alojamiento (en caso de los TFS), 
el resto de socios podemos disfrutar de gratificantes experiencias.

La elección de las travesias la realizan, por tanto, los propios socios 
-cualquiera de ellos puede proponer una salida- y cuentan con el apoyo 
de la Junta Directiva y de la administración del Club para asegurar la 
mejor organización posible.



TRAVESÍAS (trip, food & SUP)
Los TFS nacen con el mismo espiritu de las travesias pero para cubrir 

las ansias de nuevas experiencias que tienen nuestros socios más 
aventureros. Se trata de salidas de más de un día, que normalmente 
incluyen travesias en SUP por algún destino desconocido, junto con 
actividades que tienen como objetivo fomentar las relaciones sociales 
entre los socios y fortalecer el espíritu de grupo del que se enorgullece 
este Club.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE
En cada una de sus sedes y de forma periódica o puntual, el Club 

Northwind realizara eventos de promoción del deporte, donde por un 
lado se juntarán los socios en un evento festivo y de carácter social y 
por otro se realizaran actividades de puertas abiertas de modo que el 
Club descubra sus actividades a potenciales futuros socios.

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS Y EVENTOS
Nos encantan los saraos y cualquier excusa es buena para empaque-

tar las tablas y acercarnos a un evento o competicion cercano. Lo 
importante no es ganar, sino vivir el ambiente que se mueve en las 
regatas, disfrutar con el resto de socios y pasar un dia divertido cono-
ciendo gente de otros clubs. ¡Animate a participar!

CURSOS DE INICIACIÓN, CLINICS...
El club, de la mano de su escuela organiza periódicamente cursos de 

perfeccionamiento así como Clinics impartidos por profesionales de 
cada disciplina. Estos cursos están abiertos tanto a abonados como no 
abonados, aunque los primeros dispondrán de un precio ventajoso así 
como de preferencia frente a los segundos.

EQUIPO DE COMPETICIÓN
Competición como progresión, competición como la forma de crear 

un espiritu competitivo sano y nexo de unión entre los socios del Club 
y resto de Clubes.
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Descuentos

EXCLUSIVOS
SociosAbonados

TALLAS:
H-M: XS / S /  M /  L /  XL /  XXL
Niños: 12-14 / 10-12 / 8-10

Entrega: desde el 1 de marzo

Solicitud de Talla: Hasta el 31 de marzo.
Después del 1 de marzo, se escogerá la talla 

del stock existente hasta fin de existencias.

RECIBE UNA CAMISETA
CON LA CUOTA ANUAL DE ABONADO

2005 2015



Bono de 12 horas de alquiler de SUP (Somo y Valladolid). 
  Máximo de horas por día: 1 (si se alquila más, se abona la diferencia).
  Tablas hinchables y soft.  
  1 hora por mes.
Bono de 12 horas de alquiler de KITE (Somo y Pantano del Ebro). 
 Máximo de horas por día: 1 (si se alquila más, se abona la diferencia).
 1 hora por mes.
 Nivel mínimo para acceder al alquiler de kitesurf: IKO 3
Bono de 12 horas de alquiler de SURF (Somo). 
 Máximo de horas por día: 1 (si se alquila más, se abona la diferencia).
 Tabla soft.  
 1 hora por mes. 
Descuento de un 15% en cursos “ordinarios” de kite, sup y surf.
 Escuela de Somo y Valladolid. 
 Sólo para el socio abonado.
Descuento de un 10% en cursos de kite, sup, surf para amigo-s o familiar. 
 Escuela de Somo y Valladolid. 
 1 bono descuento por socio-abonado y deporte.
Descuentos “puntuales” en productos, MATERIAL y ofertas “especiales” de Northwind Company 
Descuentos “puntuales” en cursos “especiales" de Northwind Company y actividades del Club Northwind.
Compass Nutricción y Deporte: www.compassnutricion.es 
 Descuento en entrenamientos y dietas (presencial y online)
 50% descuento el primer mes.
 15% descuento resto del primer año.
BONO SUP ANUAL:
 Disfruta de 2 horas al día durante un año.
 Alquiler de un equipo de SUP por solo 350€/año (te sale la sesión al día por menos de 1 euro).
 Alquiler fuera de horario de las actividades organizadas por el Club y Escuela.
 Somo y Valladolid.
BONO KITESURF ANUAL:
 Disfruta de 2 horas al día durante un año.
 Alquiler de un equipo de KITESURF por solo 400€/año (te sale la sesión al día por poco más de 1 euro).
 Alquiler fuera de horario de las actividades organizadas por el Club y Escuela.
 Somo.
BONO SURF ANUAL:
 Disfruta de 2 horas al día durante un año.
 Alquiler de un equipo de SURF por solo 250€/año (te sale la sesión al día por poco menos de 1 euro).
 Alquiler fuera de horario de las actividades organizadas por el Club y Escuela
 Somo.
BONO WATERSPORT ANUAL:
 Disfruta de 2 horas al día durante un año de la actividad que quieras: SURF, KITESURF O PADDLE SURF
 Máximo una sesión de 2 horas por día pero puedes combinar actividad. Por ejemplo 1 hora de SURF y otra  
 hora de SUP.
 Alquiler de un equipo de SURF/KITESURF/SUP por solo 550€/año (te sale la sesión al día por 1’50 euros).
 Alquiler fuera de horario de las actividades organizadas por el Club y Escuela
 Kitesurf y surf en Somo. 
 SUP en Somo y Valladolid.

VENTAJAS
COUPON
discount



CUOTA ANUAL de abonado

+

A) ABONADO FEDERADO (*):
A1.- ABONADO INDIVIDUAL 
    (senior. Mayor 18 años): 20€   25€ 

A2.- ABONADO INDIVIDUAL 
    (juvenil. 13 - 17 años): 15€    20€

A3.- ABONADO INDIVIDUAL 
    (junior. 12 años y menos): 10€   15€

A4.- ABONADO FAMILIAR 
 (4 miembros: 2 adultos y 2 menores de 18 años): 55€   70€

  B) LICENCIAS FEDERATIVAS:
(Seguro de RC y Accidentes. Cantidad integra para cada federación deportiva)
B.1) Kitesurf - Windsurf
 FCV - senior / técnico - 50€
 FCV - juvenil (nacidos en años 99, 2000, 2001)  - 30€
 FCV - infantil (nacidos en años 2002 o posteriores)  - 20€
B.2) Paddle Surf - Surf (FCS)
 FCS - senior - 40€  
 FCS - infantil (nacidos en años 2002 o posteriores)  - 25€ 
 FCS - técnico - 50€
B.3) Paddle Surf - Surf (EHSF)
 EHSF - senior - 75€  
 EHSF- juvenil (de14 a 17 años, inclusive)  - 65€ 
 EHSF - infantil (Menores de 14 años - 60€
B.4) Paddle Surf - Surf (FESURF)
 FESURF - todas la scategorias - 30€  
B.5) CanoaSUP - Piragüismo (FEP)
 FEP - senior  juvenil y cadete - 40€  
 FEP- infantil - 33€ 
 FEP - Alevín, benjamín y Pre-benjamín  - 30€

RENOVACIÓN SOCIO NUEVO
2016

CUOTA OBLIGATORIA

(*) LOS SOCIOS-ABONADOS NO FEDERADOS
DEBERÁN SUMAR 5€ EN SU CUOTA ANUAL
DE ABONADO

LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA
ES UNA OPCIÓN LIBRE DE CADA SOCIO-ABONADO.

LAS TASAS FEDERATIVAS VAN DESTINADAS 100%
A CADA FEDERACIÓN DEPORTIVA.



PASOS PARA SER ABONADO DEL
CLUB NORTHWIND
¿CÓMO DARSE DE ALTA?

Solcítanos por email (clubnorthwind@gmail.com) el formulario de ins-
cripción o bien, descárgarlo de la siguiente dirección:

h t t p s : / / n o r t h w i n d k i t e s u r f . f i l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 6 / 0 1 / -
club-northwind-ficha-2016.docx

Y una vez rellenado envíalo al email  clubnorthwind@gmail.com
indicando en el asunto “CLUB NORTHWIND - ALTA 2016“.

En el formulario te pediremos datos personales y la inscripción de la 
licencia federativa de vela, si practicas kitesurf y/o windsurf, y de la licen-
cia federativa de surf si practicas SUP y/o surf, o sólo socio-abonado.

La importancia de asociarse entorno a un CLUB deportivo es vital a la hora de 
pedir y solicitar a las autoridades pertinentes el respeto y normalización de los 
deportes que practicamos. Siempre se podrá hacer más cosas como “colectivo 
de deportistas asociados” que no como practicantes independientes. Además 
las competiciones “interclubs” pueden ser otro aliciente más para reunirnos y 
practicar nuestro deporte.

El siguiente paso será el ingreso bancario en:
BSCH
Titular: CDE Northwind
Núm. cuenta: 0049 / 5994 / 61 / 2416040552
Ref.: Nombre y apellidos + CLUB NORTHWIND - ALTA 2016

Disfruta , Experimenta,

COMPARTE



¿Porqué federarse?
A estas alturas cualquier practicante de un deporte, y más de uno de “cierto riesgo” 

debe tener claro que la práctica deportiva debe ser segura para uno mismo y para 
los que nos rodean. Además siempre las autoridades y demás organismos nos 
tendrán más en cuenta si somos más federados, y hay mucho por hacer: zonas baliza-
das y autorizadas en verano en distintos spots frecuentados, organización de eventos, 
etc…

La licencia es anual, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, 
por eso cuanto antes cierres tu alta menos problemas tendrás en al agua. Práctica kite-
surf, windsurf, SUP, surf… pero hazlo con seguro.

Algunas preguntas frecuentes:
¿Si la licencia es de una Federación territorial sólo vale en esa Comunidad? 

NO, es válida en todo el Estado y en la UE. Las federaciones territoriales tiene acuer-
dos para la asistencia médica en clínicas repartidas por toda la geografía. El RC como 
se indica en la propia licencia su ámbito es la Unión Europea.

¿Cúal es su validez? la licencia es para el año 2016, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre, por eso cuanto antes te des de alta más vas a poder disfrutar de sus 
beneficios, aunque ya sabemos que los meses de enero y febrero la actividad deportiva 
desciende, cuanto antes lo gestiones mejor para ti y para el resto de deportistas.

¿La licencia sólo me vale para competir? en competición oficial es obligatorio estar 
federado pero va destinada a competidores “pros” y a “deportistas amateur”. Aunque 
no se compita es necesario estar cubierto ante cualquier riesgo, y más cuando practica-
mos este deporte en playas abarrotadas de gente y con riesgos a terceros y para noso-
tros mismos.

¿Puedo ser socio federativo del Club Northwind aunque no practique el-los 
deporte-s en Cantabria, Vizcaya o Castilla y León? Si, por supuesto, tenemos 
socios federativos en Cantabria, País Vasco, Asturias, Castilla y León, Madrid, Catalu-
ña, Valencia… y hasta en el extranjero.

Practico kitesurf y SUP, ¿me tengo que sacar las dos licencias? Si, en este caso 
deberás sacar las dos licencias. Sabemos que es más dinero, pero también vas a estar 
más tiempo en el agua y tus riesgos aumentan, por tu bien y por el resto de usuarios de 
la playa. 

Si ves qué practicas mayoritaiamente uyn deporte sobre otro, no dudes, federate 
primero en ese deporte, y deja para más adelante el complementario. Pero recuerda 
que es vital ir al agua con seguro que nosproteja a nostros y al resto de usuarios.



EL TRABAJO DE HOY,
LOS RESULTADOS DE MAÑANA

El Club Northwind es el tra-
bajo del pasado, del presente 
pero con una visión muy clara 
de futuro. Sabemos cómo 
hemos crecido, sabemos por 
dónde tenemos que seguir, 
sabemos dónde queremos 
llegar.

THINK GLOBAL, ACT LOCAL
La expresión urge a la pobla-

ción a tener en cuenta la salud 
del planeta en su conjunto y a 
realizar acciones pequeñas en 
sus propias comunidades. 

Desde el Club lo asumimos, 
más que cómo “eslogan” como 
una manera de  entender UN 
CLUB cuyos abonados y repre-
sentantes actuan bajo ese “espí-
ritu waterman” ya comentado 
desde puntos distantes pero no 
lejanos.

Nos une mucho. Nos separa 
sólo la distancia.

El Club Northwind nace en 
Cantabria en 2005 pero a lo 
largo de estos ya cumplidos 10 

años sus integtrantes son funda-
mentalmente de Cantabria, País 
Vasco y Castilla-León, es por 
ello que en 2014 se toma la deci-
sión de abrir sedes en Valladolid 
y Getxo.

Ahora el CLUB son recursos 
humanos, son ideas, son ganas 
de trabajar. Sabemos que nos 
queda mucho pero también 
sabemos que es lo que quere-
mos.

Nos gustaría funcionar como 
un Club  con instalaciones, con 
material deportivo propio para el 
disfrute de sus abonados. No es 
tarea fácil: escasas subvencio-
nes, mínima cuota anual, etc... 
pero poco a poco vamos cre-
ciendo, y gracias al patrocinio de 
la Escuela Northwind (germen 
de todo esto) se están dando 
pasos hacia ese futuro.

Sabemos que contra más per-
sonas formemos este Club, más 
abonados estarán implicados en 
el proyecto y el camino hacia el 
futuro, mucho más fácil.    

Por eso desde estas líneas te animo a que 
te unas a este proyecto con historia, mucho 
presente y un futuro tan grande como te 
plantees. Disfrutamos practicando Kitesurf, 
Paddle Surf, Windsurf, Surf... hagamos de 
nuestra comunidad, un referente. 

Este 2016 debe ser el año de todos nues-
tros sueños ¡juntos, podemos!

Héctor Pérez, Presidente fundador
del CLUB NORTHWIND



clubnorthwind@gmail.com
clubnorthwindcastillayleon@gmail.com

clubnorthwindgetxo@gmail.com

¡Síguenos! Únete en:
facebook.com/ClubNorthwind

Twitter: @clubnorthwind


