


Con una capacidad para albergar regatas de más de 500 participantes, la base 
dispone de todos los servicios necesarios para acoger grandes grupos.

Zona de aulas y oficinas

Zonas de picnic y descanso 

Vestuarios

Amplia explanada

LA BASE DE REGATAS



LA FLOTA: a vela

4 x TOM 28: 

Embarcación de 8m ideal para 
introducirse al mundo de la 
regata.

7-8 alumnos por barco.

5 x GAMBA: 

Embarcación de 6m ideal para 
la iniciación de la navegación a 
vela.

5-6 alumnos por barco.



10 x TOPAZ: 

Embarcación de navegación 
autónoma en la que el monitor 
acompaña desde la neumática.

2-3 alumnos por barco.

7 x WINDSURF: 
Una vez conseguido el 
equilibrio, las sensación de 
velocidad y libertad son 
inigualables.

Individual.

LA FLOTA: a vela



KAYAK: 

Los kayaks abiertos facilitan mucho 
la práctica y la remada. Resulta 
mucho más fácil volver a subir 
después de un chapuzón.

PADDLE SURF (SUP): 

Esta nueva disciplina ha venido para 
quedarse. Mejora la remada a la vez 
que practicas el equilibrio sobre la 
tabla.

LA FLOTA: a remo



FALUCHO: 

Barco tradicional valenciano

ideal para la iniciación.

LLAÜT: 

Embarcación más liguera y rápida, 
ideal para perfeccionar.

LA FLOTA: a remo



Ciencias de la naturaleza
Seres vivos. Clasificaciones, características y tipos. 

Descubrimientos e inventos. Máquina y aparatos. 

Fuentes de energía renovables y no renovables.

Características y componentes de un ecosistema

La flotabilidad en un medio líquido

Lenguas
Lenguajes verbales y no verbales

Ampliación de vocabulario

Matemáticas
Unidades de medida

Realización de mediciones

La situación en el plano y en el espacio

Gráficos y parámetros estadísticos

Ciencias sociales
Cartografía. Planos y mapas

El clima. Fenómenos atmosféricos

La intervención humana en el medio

El cambio climático. Causas y consecuencias.

El tiempo histórico y su medida.

Valores sociales y cívicos
Toma de decisiones

Habilidades de escucha 

Resolución de problemas 

Trabajo en equipo 

Conservación del medio

APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Contenido pluridisciplinar



¿Quien puede hacerla?

• Alumnos que durante un mes vienen un día a la semana. 

• Alumnos que vienen cuatro días seguidos. 

¿Como funciona?

• 4 sesiones de 3 horas de navegación cada una. 

• Una unidad didáctica que teniendo como nexo la vela y la ecología
marina plantea problemas y soluciones que tocan el currículo de las 
diferentes asignaturas. 

• Al finalizar las sesiones el alumno será capaz de navegar a vela 
diferentes recorridos. 

SEMANA AZUL



¿Quien puede hacerla?
• Alumnos que quieran divertirse realizando diferentes deportes náuticos en la ciudad de 

Valencia. 

¿Como funciona?
• Ejemplo de horario de actividad:

9:30-10:00 Acogida

10:00 a 14:00 Actividad náutica

14:00-16:30 Comida y descanso

¿Que actividades podemos hacer?
• Una sola o una combinación de las siguientes actividades:

Vela

Kayak

Paddle Surf

Remo

MULTIACTIVIDAD



Actividad Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta

Semana Azul (4 sesiones) 100€ 110€ 115€

Actividad de vela 27€ 29€ 31€

Actividad de remo 18€ 20€ 21€

Multiactividad: vela + multiremo 21€ 23€ 25€

*Precio por alumno 

*El precio incluye: 

seguro de actividad

material de seguridad 

material didáctico necesario 

monitores titulados

*Temporalidad:

Temporada baja: de 1/11 al 19/03.

Temporada media: del 20/03 al 30/04, y del 1/08 al 30/10.

Temporada alta: del 1/05 al 30/07.

PRECIOS



Muchas gracias

Alejandro Villacorta Creus

Director Escuela de Vela


