CLUB NAUTÍCO
ALICANTE COSTA BLANCA

VELA INVIERNO 2021
Curso Trimestral para Niños 7 A 11 AÑOS
Curso trimestral (invierno) para los sábados y domingos. La mejor opción para que el alumno
se inicie en la VELA y supere todos los objetivos didácticos.
Precios: 85€ por mes
Sesiones: 4 horas (10 a 14h.)
Temporada: enero a marzo los sábados y domingos.

Invierno 2020
Sábados:
Enero: 9, 16, 30
Febrero: 6, 13, 20 y 27
Marzo: 6, 13, 20 y 27
Domingos:
Enero: 10, 17, 31
Febrero: 7, 14, 21 y 28
Marzo: 7, 14, 21 y 28

Descripción
Curso de Temporada con sesiones de 4 horas de 10:00 a 14:00 para niños de 7 a 11 años
(pregunta a nuestros técnicos sobre la época idónea para que tu hijo/a se inicie en el mundo
de la vela).
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El mar no cierra, PRACTIVA DEPORTE NAUTICO 365 DIAS
Una buena opción para iniciarte en el mundo de la VELA o incluso invitar a tus amigos a
compartir la experiencia (consultar disponibilidad, precio 20€ sesión). Ven a navegar,
siempre es posible navegar en Alicante, con buen viento y mucho sol, en la escuela de vela
del Club Naútico Alicante Costa Blanca en las proximidades del Cabo de la Huertas y entre
las playas de La Almadraba y La Albufereta, enclave idílico para la práctica de la vela.
Pasamos de hacer un curso o probar un día, a realizar un deporte todo el año, o al menos
un trimestre, los sábados y los domingos, donde vamos a comprobar la evolución del día a
día, así como la superación de navegar en condiciones más duras de las que hemos tenido
con las cálidas temperaturas. Contar que como en todos los deportes, primero veremos una
evolución muy rápida y luego las mejoras se verán poco a poco.

Estructura del Curso Invierno
Navegaremos en embarcaciones de vela en formato colectivo e individual. Hay que aprender
a montar y trimar los barcos, tirarlos por la rampa y luego recoger el material para irnos a
comer a casa, ¡por lo que es importante la puntualidad!
Habrán días de poco viento y diversión, y días de viento fuerte y tensión. Nunca navegamos
con más de 15 nudos, y tenemos en cuenta también el estado de la mar para decidir si
navegamos o no salimos al mar (realizaremos actividades complementarias, taller de nudos,
clases teórica….) . Como siempre, la seguridad es lo primero.
Será necesario el uso de neopreno y escarpines, consúltanos que material se adecua mejor
para la práctica en función de la meteorología.

Al finalizar
Una vez finalizada tu formación en el deporte de la VELA ahora es la oportunidad de seguir
con tu formación durante el resto del año, para eso hemos preparado la ESCUELA DE
GRUMETES A VELA para que al final llegues a ser un gran navegante.
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