Ahora tienes la oportunidad de disfrutar del deporte de la vela en la Escuela de Vela del Club
Deportivo Náutico Punta Umbría, homologada por la Federación Andaluza de Vela y situada en
la Ría de Punta Umbría en el marco incomparable del Paraje Natural de Marismas del Odiel,
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y uno de los humedales más importantes de
Europa.

Las condiciones para la práctica de la vela son idóneas tanto para la iniciación como para
niveles más avanzados, siendo los vientos predominantes de tipo suave y medio.
Queremos acercar, a quienes estén interesados, a este maravilloso deporte desde su formato
más sencillo que es la vela ligera.
Contamos con todos los medios tantos materiales como humanos y de seguridad para hacer
de esta actividad una experiencia única.

-Actividades:

Vela infantil: (6-13 años)

CURSOS DE VELA DE VERANO: (Meses de Julio y Agosto).
Horarios: De Lunes a Jueves de 10 a 14 h.
Nº total horas: 16h.
Niveles: Iniciación y Perfeccionamiento
Embarcaciones: Colectiva tipo Gamba e individuales tipo optimist.
Tarifas: No Socios: 50€ Socios: 40€
Incluye: materiales y carnet federativo.
Dto. Hermanos: -20%

ESCUELA DE VELA PERMANENTE: (Todo el año)
Horario de Verano: de lunes a jueves de 10 a 14 h.
Horario resto del año: sábados y domingos de 10 a 14 h.
Niveles: Iniciación y Perfeccionamiento
Embarcaciones: individuales tipo optimist.
-OPCION 1: Clases 2 días/semana
No Socios: 60€/mes Socios:50€/mes (+ 12€ carnet federativo anual)
-OPCION 2: Clases 1 día/semana
No Socios: 30€/mes Socios: 25€/mes (+ 12€ carnet federativo anual)
Dto. Hermanos: -20%

Vela juvenil y adulto: (+de 14 años)
CURSOS DE VELA DE VERANO: (Meses de Julio y Agosto).
Horario: de lunes a jueves de tarde.
Iniciación y perfeccionamiento
Embarcación: Gamba y clase Micro 5.5
Nº total horas: 12h repartidas en 4 sesiones de 3 h cada una
Tarifas: Socio: 70 euros No socios: 80 euros
ESCUELA DE VELA PERMANENTE: (Todo el año).
Horario invierno: sábados o domingos de tarde.
Horario verano: de lunes a jueves tarde (un día por semana)
Iniciación y perfeccionamiento.
Nº total horas: 3 h/semana
Embarcación: Gamba y clase Micro 5.5
Tarifas: Socio: 20 euros/mes No socios: 30 euros/mes

Otras actividades:
CAMPUS NÁUTICO
La Escuela de Vela del Club Deportivo Náutico Punta Umbría oferta este verano un Campus
Náutico para niñ@s de 6 a 13 años cuyos objetivos principales son ofrecer una primera toma
de contacto con los deportes náuticos y al mismo tiempo acercar al entorno natural que nos
ofrece el Paraje Natural de Las Marismas del Odiel donde nos encontramos. Contamos con
todos los medios materiales, humanos y de seguridad necesarios para el desarrollo de la
misma.
En los 5 días de duración que tiene el Campus se hace una introducción del deporte de la vela,
piragüismo y esquí acuático. Además incluye la actividad “Explora la marisma y sus
habitantes”, actividad de educación ambiental cuyo objetivo es dar a conocer el Paraje Natural
Marismas del Odiel, su avifauna y su valor ecológico. También se realizarán actividades en
tierra como taller de nudos marineros, actividades lúdicas de cooperación, etc…
Para más información contactar con la secretaría del club.
ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS, ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS:
La Escuela de Vela del Club Deportivo Náutico Punta Umbría ofrece varias actividades para
centros educativos, asociaciones y otros colectivos cuyos objetivos principales son ofrecer una
primera toma de contacto con los deportes náuticos y al mismo tiempo acercar al entorno
natural que nos ofrece el Paraje Natural de Las Marismas del Odiel donde nos encontramos.
A continuación les desglosaremos las actividades disponibles, estas irán vinculadas al número
de participantes y tiempo disponible para el desarrollo de la misma:
“Bautismo de mar”
En esta modalidad, se organizan varios grupos, los cuales irán rotando por las distintas
actividades: vela, piragüismo, introducción al esquí acuático.
Mínimo de alumnos: 7.
“Explora la Marisma y sus habitantes”.
Esta actividad presenta un enfoque en el que la educación ambiental tiene mayor
protagonismo, siendo los deportes náuticos la herramienta que nos permita adentrarnos en el
Paraje Natural de las Marismas del Odiel.
Mínimo de alumnos: 7.

“Semana Azul”.
Esta actividad despliega el Bautismo de Mar en un mayor espacio de tiempo, ya que la
duración es de 5 días, en ella hace una introducción más profunda del deporte de la vela,
piragüismo y esquí acuático. Además incluye la actividad “Explora la marisma y sus
habitantes”.
La metodología para estas actividades es esencialmente práctica, se hará breve introducción
de conceptos teóricos tanto de nomenclatura, navegación y seguridad. El juego y la diversión
forman parte fundamental de la metodología para el aprendizaje de los deportes náuticos y
adaptación al medio acuático. Al igual que se fomentará la disciplina para los aspectos de
seguridad, que serán continuamente supervisados por los monitores.
Además, se favorecerá el conocimiento del entorno natural en el que nos encontramos,
ecosistemas, flora, avifauna, etc… a través de la educación ambiental.
Todas estas actividades la podrán realizar niños a partir de 7 años, no teniendo un límite de
edad máxima.
Los requisitos son muy básicos, dado que la totalidad de la actividad se realizara en el mar, es
imprescindible saber nadar. Recomendamos traer ropa de baño, crema protectora, y alguna
camisa para poner debajo del chaleco salvavidas.
Mínimo de alumnos: 7.
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