
TEAM BUILIDNG

REGATA



El club _

El Real Club Náutico de Valencia fue fundado en 1903 para promover y facilitar la práctica de los 
deportes náuticos en la ciudad de Valencia.

En la zona de la base de regatas se encuentran las escuelas de vela y remo, ofreciendo un amplio 
catálogo de servicios que van desde la iniciación hasta la tecnificación. En el mismo enclave contamos 
con instalaciones que albergan los entrenamientos de las flotas del club y dónde anualmente se 
celebran encuentros deportivos de nivel internacional.



La regata_

La Regata de team building es una herramienta de motivación y formación 
donde diferentes equipos formarán parte de una carrera. Embarcados, los 
participantes (en su mayoría principiantes) se dividen en tripulaciones 
acompañados siempre por un patrón profesional / instructor.

La metodología es experimental, basada en el “learning by doing”. En cada 
embarcación, el patrón los supervisa y les encomienda el gobierno de ésta, 
introduciéndolos a la vez en la táctica y estrategia del mundo de las 
regatas.

Al final de la experiencia, habrán estado desarrollando varias tareas, 
trabajando en equipo, tomando decisiones, tratando de comunicarse de 
manera efectiva y orientándose a la consecución de resultados para tratar 
de vencer en la regata.

No es necesariamente experiencia previa.



Programa_
9:00 – 10:00 Bienvenida.

Briefing. Previsión meteorológica, normas de 

seguridad y desarrollo técnico de la regata.

10:00 – 11:00 Cada equipo se embarca con su patrón.

Maniobras de entrenamiento.

11:00 – 13:30 Regatas. El objetivo es la máxima implicación de la 

tripulación.

14:00 Vuelta a puerto

Final y celebración

*El horario es orientativo.



Regata en tom28_ 90 €/person

Forma parte de una regata en barcos idénticos .
5 personas por barco + patrón (máximo 20 personas)
Barco: tom28 max
Duración: aproximadamente 4 horas de actividad

Incluido en el presupuesto:
• Barcos y material de regata
• Oficial de regata y personal
• Un patrón/instructor en cada barco
• Los bracos de apoyo y sus patrones
• Equipo de seguridad, licencias y seguro de actividad.
• Uso de las instalaciones del club: área social, aulas equipadas, 

zona de cocktail, vestuarios, etc. 

Información adicional:
Es recomendable llevar ropa cómoda, zapatillas deportivas, gafas 
de sol, crema solar y una gorra.



Regata en crucero_ 120 €/person

Forma parte de una regata en barcos similares.
10 personas por barco + patrón 
Barco: crucero de 40 pies
Duración: aproximadamente 4 horas de actividad

Incluido en el presupuesto:
• Barcos y material de regata
• Oficial de regata y personal
• Un patrón/instructor en cada barco
• Los bracos de apoyo y sus patrones
• Equipo de seguridad, licencias y seguro de actividad.
• Uso de las instalaciones del club: área social, aulas equipadas, 

zona de cocktail, vestuarios, etc. 

Información adicional:
Es recomendable llevar ropa cómoda, zapatillas deportivas, gafas 
de sol, crema solar y una gorra.



Regata de remo_ 45 €/person

Forma parte de una regata de remo en barcos identicos.
8 personas por barco + instructor
Boat: falucho 
Duración: aprox. 2 horas de actividad.

Incluido en el presupuesto:
• Barcos y material de regata
• Oficial de regata y personal
• Un patrón/instructor en cada barco
• Los bracos de apoyo y sus patrones
• Equipo de seguridad, licencias y seguro de actividad.
• Uso de las instalaciones del club: área social, aulas equipadas, 

zona de cocktail, vestuarios, etc. 

Información adicional:
Es recomendable llevar ropa cómoda, zapatillas deportivas, gafas 
de sol, crema solar y una gorra.



Extras_

Personalice y customice su evento:

Coaching

Suplementos de restauración (cofeebreak, bebidas, comida …)

Banderas o lonas en los barcos y pantalán

Pegatinas en las balizas de la regata

Fotógrafo profesional

Photocall

Trofeos y ceremonia de entrega

Pack del tripulante (mochila, polo, gorro, guantes …) 

Solicitar precios



Contacto_


