


El club_
El Real Club Náutico de Valencia cuenta con 119 años de historia dedicada a la promoción de los 
deportes náuticos. Las escuelas del náutico pretenden facilitar la práctica de los deportes náuticos a la 
ciudadanía de Valencia. Comenzamos ofreciendo productos de iniciación para los más pequeños, a la 
vez que permitimos la progresión técnica necesaria y las herramientas para la práctica deportiva 
autónoma e incluso para poder acabar formando parte de los equipos de competición del club.



Las escuelas del Real Club Náutico de Valencia están dadas de alta en 
la Federación de vela y en la Federación de remo de la Comunitat 
Valenciana, y contamos con escuelas formativas homologadas de 
cada disciplina. 

Nuestros monitores son Técnicos Deportivos dados de alta en las 
respectivas federaciones y contamos con el material y las 
instalaciones necesarias para poder ofrecer unas formaciones de 
calidad. 



Presentamos una oportunidad ideal y única para pasar una jornada en 
un ambiente sano y refrescante practicando vela y remo. 

La propuesta combina la navegación a vela y el remo en banco fijo 
mediterráneo. Combinando deporte y diversión en las instalaciones de 
la base de regatas del Real Club Náutico de Valencia.  

Además resulta ser la mejor manera de iniciarse en el deporte de la 
vela y del remo, permitiendo al alumno a la vez progresar en la técnica 
mientras se divierte con amigos. 

Los participantes se agruparan por edades y niveles, para que puedan 
aprovechar al máximo y compartir su experiencia. 



Horario de actividades_ 

15:00-15:15 Acogida y bienvenida

15:15-16:30 Grupo 1: Remo
Grupo 2: Vela

16:30-17:45 Grupo 1: Remo
Grupo 2: Vela

17:45-18:00 Recogida

*Horario orientativo.
*Siempre que las condiciones lo permitan saldremos a navegar a vela, en caso 
de no ser segura la navegación se realizarán actividades complementarias.

Edades y grupos_

A partir de 7 años



Embarcaciones_

TOM 28: 
Embarcación de 8m ideal 
para introducirse al mundo 
de la regata.
7-8 alumnos por barco.

FALUCHO: 
Barco tradicional valenciano
ideal para la iniciación.
7-9 alumnos por barco



Precio_
25€ por alumno y día

Que aconsejamos traer?_
Mochila pequeña:
Ropa de deporte (pantalón corto, 
camiseta y calzado deportivo)
Recambio de ropa, camiseta y toalla
Gorra y gafas de sol
Calzado que se pueda atar y mojar
Crema solar
Botella de agua pequeña
Desayuno



Contacto_

Base de regatas RCNV
Camino del canal, 91
Valencia (Spain)

+34 674 298 129 / +34 656 987 589

escueladevela@rcnv.es

labase_rcnv

escueladevela.rcnv.es

mailto:escueladevela@rcnv.es

