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01 La Escuela 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 o 

mejora de la navegación, asegurando una óptima calidad de 

enseñanza para todos los niveles y personas.
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02 Sailing Pathway
RCNValencia



02 | Recorrido deportivo

EQUIPOS DE REGATA

VARADA Y REGATAS

OPTIMIST
7-15 años

LASER
14 - ∞ años

29 ER
14 - ∞ años

SNIPE
14 - ∞ años

CRUCERO

VELA LIGERA



03 Metodología
Cursos de Vela
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Diversión Formación Calidad

Nuestros principales objetivos son:

_Enseñar a navegar y crear afición.

_Mejorar la calidad de nuestras formaciones. 

Tanto el alumno como el técnico trabajarán desde el primer momento en 

esa línea, con:

-Progresión a través de tres niveles.

-Objetivos asequibles, acordes a la expectativa de cada nivel.

-Contenidos agrupados por áreas de conocimiento.
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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
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_Aprender a navegar con la ayuda de un monitor.

_Entender las instrucciones específicas y desenvolverte con el 

lenguaje marinero.

_Tener las primeras nociones de seguridad marítima.

_Conocer los elementos básicos del equipamiento náutico.

_Hacer tus primeras maniobras.

_Entender los primeros conceptos de porque podemos 

navegar.

_Poder navegar hasta con 8 nudos bajo la supervisión de tu 

instructor.

_Divertirte y superar este nuevo reto personal.

_Introducir los conceptos básicos de seguridad en el mar
_Introducir al aparejado, mantenimiento y cuidado del 
material.
_Introducir a las maniobras y técnicas de navegación básicas.
_Introducir los conceptos de orientación, entorno, respeto 
por el medio ambiente y del deporte en sí mismo.

Nivel

BÁSICO

_Motivar al alumno a formarse más y a que siga navegando.
_Promover inquietudes nuevas de aprendizaje en el alumno.
_Conocer el feedback del alumno y  explicar la oferta para que siga 
navegando en el club o en su lugar de origen

Técnico
Objetivo

Comercial
Objetivo

Alumno
Objetivo



_Profundizar en los elementos básicos y aparejos de las 

embarcaciones para ganar autonomía.

_Navegar solo y tomar las decisiones adecuadas.

_Adquirir el gusto por la navegación y disfrutarla.

_Entender la meteorología para tratar los elementos básicos de 

seguridad.

_Saber qué hacer en situaciones de prevención de abordajes en 

el mar.

_ Conocer los medios de seguridad pasiva, relacionarlos con la 
orientación en el mar.
_Aparejar de manera autónoma.
_Dominar los rumbos y sus características. 
_Hacer maniobras de manera fluida con poco viento.
_Conocer los diferentes roles y promover el trabajo en equipo 
dentro de la embarcación. 

_Asegurar de que el alumno conozca las diferencias entre las 
diferentes embarcaciones y disciplinas.
_Ofrecer la posibilidad de profundizar y de experimentar más en la 
embarcación o modalidad que más le gusta.
_Fidelizar al alumno e incorporarlo al entorno de la base.

Técnico
Objetivo

Comercial
Objetivo

Alumno
Objetivo

Nivel

MEDIO
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_Dominar los efectos principales y secundarios a nivel de 

dirección, propulsión y equilibrio.

_Apasionarte por la navegación en diferentes modalidades.

_Tecnificar tu práctica de los elementos básicos de la 

navegación

_Entender las características meteorológicas del día y ser 

consciente de las variantes que pueden comportar.

_Observar e interpretar el estado del mar.
_Aparejar de manera autónoma embarcaciones y aparejos.
_Conocer reparaciones y recursos de seguridad activa.
_Dominar la técnica de navegación en diferentes rumbos y 
condiciones de viento

_Remarcar el sentimiento de pertenencia al club.
_Introducir al alumno al grupo de navegantes adecuado.
_Proponer opciones de aprendizaje dentro y fuera del club 
para que el alumno no deje de navegar.

Técnico
Objetivo

Comercial
Objetivo

Alumno
Objetivo

Nivel

AVANZADO
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Dirección
Controlar el rumbo de la 
embarcación y sus efectos 
indirectos.

Propulsión
Regular la marcha del barco y
sus efectos indirectos.

Equilibrio
Controlar la estabilidad de la 
embarcación y sus efectos 
indirectos.

Maniobras
Acciones técnicas que 
combinan dirección. 
Propulsión y equilibrio.

Aparejo
Actividad previa (aparejar), 
durante la navegación 
(triamaje y sistemas) y al 
finalizar (desaparejar y 
estiba).

Léxico
Argot marino y de 
navegación. Acciones, 
elementos, piezas, espacio 
y referencias, maniobras, 
nudos y rumbos.

Orientación
Construcción mental del 
espacio de navegación.

Buenos hábitos 
Lo relacionado con la 
preparación física.

Emociones
Psicologia y comprensión
individual y de grup

Meteorologia
Factores meteorológicos 
que influyen directamente 
en la navegación.

Seguridad
Combinación de 
capacidades y 
conocimientos, tanto en 
tierra como durante al 
navegación, que exigen un 
control constante de la 
situación.

CE CM SEAP
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Control de la embarcación Aparejo Conocimiento del medio Seguridad
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• Hay 3 niveles, con 20 contenidos cada uno.

• Las formaciones (cursos) se estructuran en sesiones de 3h.

• El curso estándar es el de 4 sesiones (12horas), que pretende abarcar 

todos los contenidos de un nivel.

• Al inicio de cada sesión se escogen 5 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. 

Funcionamiento: 
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10:00 -10:15 Sesión teórica en aula
Se presenta el sistema de niveles y se escogen 5 a desarrollar, se 

explican los ejercicios que haremos en el agua. 

10:15-10:45 Montar embarcación y salir
A medida que avanzan las sesiones hay que minimizar el tiempo 

invertido en aparejar para navegar más.

10:45-12:15 Navegación y ejercicios
Se para y resuelven dudas cuando es necesario.

12:15-12:45 Vuelta y recoger embarcación
Se incide en la importancia del cuidado del material

12:45-13:00 Briefing
Se evalúa la sesión y se plantean los objetivos de la siguiente.

Ejemplo de sesión (3h): 
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Curso de vela: Nivel Básico

Duración
4 sesiones de 3 horas cada una. 

Pueden ser de lunes a jueves, o en dos fines de semana.

Edad A partir de 7 años

Coordinación

Supervisión por parte del director y del coordinador de la escuela de 
vela.

Ejecuta técnico especialista en esa modalidad y nivel.

Sesión 1 2 3 4

C
o

n
te

n
id

o

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
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Alumnos y material

• Al principio del curso se hace entrega del diploma, en el anverso aparecen los 

contenidos y niveles par air haciendo el seguimiento.

• Se complementa el uso del diploma con fichas didácticas que tratan los 

contenidos.

• Al finalizar el curso se entrega el material al alumno. 
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