
CURSOS
DE VELA



La Escuela de Vela es una sección del Real Club Náutico de 
Valencia, a su vez reconocida como escuela homologada por 
la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. 

Su principal función es promover y facilitar el aprendizaje y 
mejora de la navegación, asegurando una óptima calidad de 
enseñanza para todos los niveles y personas.

01 | Presentación



02 | Objetivos

Deporte Formación Calidad
Nuestros principales objetivos son:

_Enseñar a navegar y crear afición.
_Ofrecer formaciones de calidad.
_Ofrecer productos con continuidad. 

Tanto el alumno como el técnico trabajarán desde el primer momento 
en esa línea, con:

-Progresión a través de niveles.
-Objetivos asequibles, acordes a la expectativa de cada nivel.
-Contenidos agrupados por áreas de conocimiento.



03 | Recorrido deportivo

CURSOS DE VELA

NIVEL BÁSICO

NIVEL MEDIO

NIVEL AVANZADO

BAUTIZO DE MAR

ABONADOS



04 | Cursos de vela por nivel

Nivel

BÁSICO MEDIO AVANZADO
Introducción a la 
navegación. 
El alumno tendrá una idea 
general de las principales 
maniobras y de todos los 
rumbos, haciendo hincapié 
en la seguridad y sin entrar 
en detalles técnicos.

Se incide especialmente en 
la orientación durante la 
navegación.

Asentamiento de 
conocimientos.
Acostumbramos al alumno a 
navegar de manera más 
intuitiva, mecanizando los 
movimientos necesarios en 
la navegación.

Se introducen 
conocimientos del medio 
para iniciarse en la 
navegación menos guiada 
pero aún controlada.

Aplicamos técnicas y 
maniobras específicas 
en diferentes 
condiciones de viento y 
mar.

Libertad y autonomía en 
la navegación.

Nivel Nivel



04 | Escuela de regatistas

Tecnificación

ABONADOS
Club de navegación reservado a los alumnos 
avanzados que desean continuar navegando 
con nosotros para poder seguir progresando 
y practicando.

Sesiones de navegación guiadas por un 
técnico deportivo.

Introducción y participación activa en regata. 
Se tratarán nociones de técnica, táctica y 
estrategia para aspirar a ganar una regata.



04 | Resumen de productos y precios

CURSOS DE VELA
Formación

BAUTIZO DE MAR
Iniciación

ABONADOS
Tecnificación

• Primer contacto con el 
mar

• 1 sesión de 3 horas.

o PVP: 45€/persona

• Cursos de 4 sesiones
• Sesiones de 3 horas

o PVP: 140€/persona

• Club de navegación mensual.
• Sesiones de 3 horas. 

o 45 € x 1 sesión suelta
o 100 € x 1 sesión / semana 

/mes
o 120 € x 4 sesiones



02 Metodología



01 | Aplicación

• Hay 3 niveles o cursos, de 12 horas cada uno.
• Los cursos se estructuran en sesiones de 3h.
• Al inicio de cada sesión se escogen los contenidos a trabajar.
• En el agua se trabajan esos contenidos con ejercicios específicos.
• A la vuelta a tierra se evalúa, se resuelven dudas y se plantean 

nuevos objetivos. 
• Las sesiones de abonados continúan con la misma metodología 

adaptando los contenidos al grupo.

Funcionamiento: 



02 | Resumen de contenidos



03 | Horario de una sesión

11:00 -11:15 Sesión teórica
Se presenta el sistema de niveles y se escogen 5 a desarrollar, se 
explican los ejercicios que haremos en el agua. 

11:15-11:45 Montar embarcación y salir
A medida que avanzan las sesiones hay que minimizar el tiempo 

invertido en aparejar para navegar más.
11:45-13:15 Navegación y ejercicios

Se para y resuelven dudas cuando es necesario.
13:15-13:45 Vuelta y recoger embarcación

Se incide en la importancia del cuidado del material

13:45-14:00 Briefing
Se evalúa la sesión y se plantean los objetivos de la siguiente.

Ejemplo de sesión de un curso:



04 | Contenidos en una sesión

Curso de vela: Nivel Básico

Duración 4 sesiones de 3 horas cada una. 
Calendario y horario a convenir.

Edad y nivel Cualquiera

Coordinación
Supervisión por parte del director de la escuela de vela.

Ejecuta técnico especialista en esa modalidad y nivel.

Sesión 1 2 3 4

C
on

te
ni

do

CE 1, 2 3, 4, 6 5, 7 8, 9

AP 10 11 12

CM 13 15 14, 16, 17 18, 19

SE 20, 21, 22 23

Ejemplo de disposición de 
contenidos



05 | Material didáctico

Material de trabajo
• Al principio del curso se hace entrega del dosier del curso.
• En la primera sesión se plantean los contenidos y se acuerdan los objetivos.
• Se complementan los contenidos con fichas didácticas para las sesiones teóricas.
• Al finalizar el curso, y en el caso de superarlo, se puede solicitar un certificado.



06 | Tipos de embarcación

Embarcaciones

Gamba: Tom 28 max:

Topaz:
El proceso habitual suele ser el siguiente:

• Gamba: navegación guiada
• Tom28: asentamiento de la técnica
• Topaz: navegación autónoma

*En cualquier caso, el técnico os aconsejará para 
decidir que embarcación se adapta mejor a vuestras 
expectativas.




