


Una oportunidad ideal para pasar los días de vacaciones escolares 
rodeados de un ambiente sano y refrescante. 

Los campus de vela combinan 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 a la vela y de poder 
seguir progresar en la técnica de navegación, mientras te diviertes entre 
amigos. 

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



El club_
El Real Club Náutico de Valencia cuenta con 117 años de historia dedicada a la promoción de los deportes 

náuticos. La escuela de vela pretende facilitar la práctica de la navegación a vela. Comenzamos ofreciendo 

productos de iniciación para los más pequeños, a la vez que permitimos la progresión técnica necesaria para 

la navegación autónoma e incluso para poder acabar formando parte de los equipos de regata del club.



La base_
Con una capacidad para albergar regatas de más de 500 participantes, la base dispone de todos los servicios 

y comodidades necesarios.

Zona de aulas y oficinas

Zonas de césped para juegos y deportes

Carpas con sombra para talleres y descanso 

Vestuarios

Acceso directo a mar 



Horario y actividades_ (horario orientativo)

9:00-10:00 Acogida
10:00-11:30 Inicio de actividades 

Juegos, talleres y dinámicas de grupo. También aprovecharemos para 
preparar y montar las embarcaciones.

11:30-12:00 Desayuno
12:00-13:30 Navegación

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

13:30-14:00 Recogida y cierre de la actividad
14:00-15:00 Comida*
15:00-17:00 Actividades de tarde*

Dependiendo de las condiciones realizaremos salidas a vela, a remo o juegos 
en la base.

Edad_
De 7 a 17 años
(Se harán grupos por 
edades y niveles)

* Sólo en Sailing summer



Actividades a vela_

Tom 28: 
Embarcación deportiva y 
rápida. Ideal para que los más 
valientes descubran las 
sensaciones de navegar.

Gamba:
Embarcación segura y 
cómoda. Ideal para la 
iniciación de la navegación a 
vela. 

Optimist:
Para los veteranos, existe la posibilidad de navegar en esta 
embarcación individual. Ideal para trabajar la autonomía del 
alumno, el técnico le acompaña desde una neumática.



Actividades complementarias_

Paddle surf (SUP): 

Lo mejor del surf combinado con el 
remo. Mejora la remada a la vez que 
practicas el equilibrio sobre la tabla.

Kayak: 
Los kayaks abiertos son estables y 
facilitan mucho la remada. Además, 
resulta fácil volver a subir después 
de un chapuzón.

Dinámicas de grupo:
En nuestras explanadas los 
técnicos aprovechan para 
animar al grupo con juegos y 
deportes. 



Semanas_
1ª. Del 22 al 26 de junio  
2ª. Del 29 de junio al 3 de julio
3ª. Del 6 al 10 de julio
4ª. Del 13 al 17 de julio
5ª. Del 20 al 24 de julio
6ª. Del 27 al 31 de julio
7ª. Del 3 al 7 de agosto
8ª. Del 17 al 21 de agosto
9ª. Del 24 al 28 de agosto
10ª. Del 31 de agosto al 4 de setiembre

Precios y horarios_
De 9 a 14h -> 160€ por semana
De 9 a 17h -> 195€ por semana
Picnic de comida -> 30€ por semana



Protocolos de seguridad _
▪ Cumplimos con las medidas propuestas por el gobierno y el Consejo Superior 

de Deportes; y acatamos las recomendaciones de la Real Federación Española 
de Vela y de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.

▪ Todo ello lo adaptamos a la particularidad de nuestras instalaciones y 
actividades, para elaborar nuestros propios protocolos.

Medidas principales_

Control de aforo en las instalaciones 

Reducir el ratio de alumnos por embarcación y curso

Promover medidas de higiene personal

Desinfección sistemática de instalaciones 

Desinfección de material y embarcaciones después de cada uso

Medidas
Excepcionales

Covid-19



Descuentos_
Socios RCNV: -10%

Otros descuentos:
2 semanas: -5%
3 o más semanas: -10%
3er hermano: -15% (sólo en el 3º)
(Pícnic no incluido en el descuento)

Que aconsejamos traer?_
Mochila pequeña:
Ropa de deporte (pantalón corto, camiseta y 
calzado deportivo)
Bañador 
Recambio de ropa interior y camiseta
Toalla
Gorra y gafas de sol
Chanclas o calzado que se pueda atar y mojar
Crema solar
Botella de agua pequeña
Desayuno
Camiseta de lycra



Contacto e inscripciones_
Real Club Náutico de Valencia

963 679 011 / 674 298 129
oficinaderegatas@rcnv.es

mailto:oficinaderegatas@rcnv.es

