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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 SEIS 
ediciones, siendo NORTHWIND un centro pionero en este tipo de 
programas que agrupa distintas actividades, desde el acondiciona-
miento 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 
(DESDE LOS 12 AÑOS...)
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La Escuela de SUP NORTHWIND ya inició hace seis 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 material de SUP ¡perfecto! Y si no lo tienes 
¡también! No hay problema, proporcionamos tabla y 
remo.

¡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, y sobre todo, DISFRUTAR 
y PRACTICAR PADDLE SURF.

En ningún caso es un programa de competición/entrenamiento. Más 
allá de eso, “TOTAL SUP COACH PLUS” es un programa 
abierto, personalizado que busca la mejora individual a 
través del compromiso colectivo. Es un programa para DIS-
FRUTAR y PROGRESAR además de practicar todas las mo-
dalidades del SUP.

“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. 
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NOVEDADES 2017 - 2018

PADDLE SURF Y MUCHO MÁS

.-El PADDLE SURF es el eje del programa: race, tou-
ring, olas, ríos... pero esta temporada, al igual que la 
2017, se incorporan otras modalidades deportivas 
complementarias como:
 SURF
 WINDSURF 

Los días que las condiciones no sean idoneas para 
practicar SUP o para sesiones de mejora física, se 
aprovecharán para aprender y divertirse practicando 
otros deportes como el SURF y el WINDSURF. 
¡BE WATERMAN, BE WATERWOMAN, BE HAPPY!!!

. Junto con las sesiones técnicas y físicas se combi-
narán TRAVESÍAS DE PADDLE SURF por distintos 
puntos de la geografía.

. ¿CUANDO? LOS DOMINGOS desde el 19 de noviem-
bre 2017 hasta el 15 de octubre de 2018.

. MÍNIMO DE SESIONES: 20



Más de 30 tablas a tu alcance para que progreses y aprendas:

.- RACE, TOURING, ALLROUND, OLAS, RIOS, WINDSUP...

.- RIGIDAS, HINCHABLES
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SESIONES MONOTEMATICAS ESTRUCTURADAS
. De 2 horas de duración.

. En fines de semana (domingo) convocadas en los 
días previos según condiciones metereológicas. 
Podrá convocarse alguna sesión en dias festivos, sá-
bados o entresemana si hay “quorum” entre los parti-
cipantes.

. Trabajo en grupos divididos por nivel.

. Con material propio y también con el material de la 
Escuela. Northwind dispone de tablas de race, tou-
ring, allround, olas, river... tanto rígidas como hincha-
bles. La mejor manera de probar y comparar los dis-
tintos tipos de tablas.

. En diferentes spots siendo Somo el “cuartel general”
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TARIFAS 2017/18
BONO TOTAL 200€ 250€

BONO 3 SESIONES 50€ 65€

SESIÓN INDIVIDUAL 20€ 25€

SOCIO CLUB
NORTHWIND

NO SOCIO

Días antes de la sesión, se anunciará el desarrollo de la misma así 
como el lugar.

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

Podrás probar distintos tipos de tablas

Mínimo 20 sesiones.
Ház números: 10€ o 12’50€ por sesión
Incluye tabla/remo de la Escuela.
Pago único (nov) o pago fraccionado
67€  x 3 (19 nov, 15 dic, 15 ene)

Incluye material de la Escuela.
A consumir en 2 meses. Un pago único

BONO 1/2 temporada 120€ 150€
1er) 19 nov - 15 abril 2º) 16 abril - 15 oct
Incluye tabla/remo de la Escuela.
Pago único



¿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 motivacio-
nes, 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 conciencia y el 
desarrollo de la responsabilidad y el compromiso. Aumentar la motiva-
ción y la autoestima son asuntos capitales. En última instancia, 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 proporciona 
la motivación y nivel de compromiso necesario para que el deportista/en-
trenador 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, tradu-
ciéndolas en éxitos deportivos. Para lograr los objetivos trabaja desde la 
motivación hasta la implicación y el compromiso con los propios objetivos 
marcados.
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609407294 - 676011525
info@northwindcompany.com

CÓMO ME INSCRIBO?

Manda un email a
info@northwindcompany.com
indicando tus datos personales, número de 
teléfono y tipo de bono, además si eres 
nuevo en el progama, nivel de SUP, si nece-
sitas o no material, qué tipo de material 
tienes...

Te contestaremos confirmandote la plaza y 
te daremos un número de cuenta para el in-
greso bancario del bono correspondiente.

Si tienes cualquier duda ponte en contacto 
con nosotros. 
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UN EQUIPO, UNA ACTITUD, UNA APTITUD,
UNA FORMA DE APRENDER Y DE DISFRUTAR DEL SUP,

en definitiva, UN EQUIPO

COACH PLUS
Q U A L I T Y

EST.       2004


