


La Escuela de Remo es una sección del Real Club Náutico de 

Valencia, dada de alta en la Federación de Remo de la 

Comunidad Valenciana. 

Nuestro principal objetivo es promocionar y enseñar el remo a 

todo aquel que esté interesado en este deporte.

01 | Presentación



02 | Objetivos

Deporte Formación Calidad

Nuestros principales objetivos son:

_Enseñar a remar y crear afición.

_Ofrecer formaciones de calidad.

_Ofrecer productos con continuidad. 



03 | Recorrido deportivo

REMO DE OCIO

TEAM BUILDING
Eventos para empresas

ESCUELA DE REMO

REMO DE COMPETICIÓN



04 | Escuela de remo

Formación

ESCUELA DE REMO

Introducción al remo de banco fijo y móvil. 

El alumno aprende la técnica básica con entrenamientos 

en equipo variados que le permiten una progresión física y 

técnica.

• Campus multiactividad Fallas (de 7 a 17 años)

• Campus multiactividad Pascua (de 7 a 17 años)

• Campus multiactividad Verano (de 7 a 17 años)

• Cursos de remo de mar (todas las edades)

• Actividades para grupos (todas las edades)



05 | Remo de ocio

Continuidad

REMO DE OCIO

Introducción al remo para todo tipo de personas y 

edades. 

El alumno aprende la técnica básica con ejercicios y 

entrenamientos moderados para ponerse en forma  

a nivel funcional, sin dejar de lado el disfrute y el 

relacionarse con más gente en un ambiente sano al 

aire libre.

• Dos salidas al mes (20€/mes)

• Una salida a la semana (30€/mes)

• Dos salidas a la semana (40€/mes)

• Tres salidas a la semana (50€/mes)



06 | Team Building

Eventos

TEAM BUILDING

Introducción al remo colectivo.

Fomentamos el trabajo en equipo, cada remero 

deberá sumar su esfuerzo y coordinarse con el resto 

del grupo para poder conseguir los objetivos 

comunes planteados. 

• Actividades para empresas

• Actividades para grupos  



07 | Equipos de competición

Competición

EQUIPOS DE REGATA

Técnica de remo avanzado complementada con 

entrenamientos físicos en tierra (gimnasio y remo 

ergómetro) con el objetivo de competir y ser 

competitivos. 

A principio de temporada los técnicos y los remeros 

se marcarán unos objetivos acordes a su nivel y 

capacidad de mejora.

• Cadete masculino/femenino (14-15 años)

• Juvenil masculino/femenino (16-17 años)

• Absoluto masculino/femenino (18-30 años)

• Veteranos masculino/femenino (+30 años)



08 | Metodología

Duración
1 hora

Horario y calendario a convenir

Edad y nivel Agrupamos por niveles y/o edad

Coordinación
Supervisión por parte del director y del coordinador de la escuela de remo.

Ejecuta técnico especialista en esa modalidad y nivel.

H
o

ra
ri

o

18:00 - 18:05 Explicación de técnica básica a trabajar

18:05 - 18:15 Activación física, calentamiento en el agua

18:15 – 18:40 Perfeccionamiento de técnica a baja intensidad

18:40 – 18:55 Intensivo moderado para mejorar la condición física

18:55 – 19:00 Recuperación y vuelta a la calma

Metodología

EJEMPLO DE UNA SESIÓN DE REMO DE OCIO



09 | Tipos de embarcación

Llaut

Falucho

Remo de mar

Embarcaciones

CARACTERÍSTICAS




