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CURSILLOS DE VERANO DE VELA 

PERFECCIONAMIENTO EN LA CLASE OPTIMIST 

El curso se imparte a bordo de una embarcación individual clase Optimist, en la 

que cada alumno podrá manejar la embarcación por completo por sus propios 

medios.  

 Edad: Desde los 7 a los 14 años, si ya tiene experiencia previa en Raquero 

u Optimist. 

 Duración: Curso de 12 horas, repartidas en 4 días. 

 La realización de los cursos estará sujeta a un mínimo de 3 alumnos 

por curso. 

 

RAQUERO 

El curso se imparte a bordo de una embarcación colectiva tipo Raquero, donde 

irán todos los alumnos con el monitor. Este tipo de embarcación es ideal para 

adquirir conceptos y habilidades básicas de la navegación a vela.  

 

El curso de iniciación a la vela está dirigido a personas que nunca han navegado 

antes o que quieren refrescar sus conocimientos adquiridos en el pasado. 

 Edad: Desde 7 años. 

 Duración: Curso de 12 horas repartidas en 4 días. 

 La realización de los cursos estará sujeta a un mínimo de 3 alumnos 

por curso. 

 

WINDSURF 

El curso se imparte a tablas de iniciación de windsurf. 

 Edad: A partir de 11 años, no existiendo edad máxima para comenzar el 

curso. 

 Duración: curso es de 12 horas, repartidas en 4 días. 

 La realización de los cursos estará sujeta a un mínimo de 3 alumnos 

por curso. 
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COSTE DE CADA CURSO INDIVIDUAL 

El coste del curso es de 10€ para socios y 75€ para los no socios. 

El precio del curso incluye el seguro obligatorio. 

 

INSCRIPCIONES 

https://clubnauticosevilla.com/formulario 

 

FECHA CURSILLOS Y HORARIO 

Los cursos se impartirán de lunes a jueves 

En horarios de 18.00 a 21.00 

 

ESCUELA DE VELA 

Una vez finalizado los dos cursos (Raquero y perfeccionamiento), podrán optar 

a entrar en el equipo de la sección, donde podrán perfeccionar sus 

conocimientos y habilidades hasta estar preparados para formar parte de los 

equipos de competición. 

 

CONTACTO 

Alfredo Gómez: vela@nauticosevilla.com 

 

 

https://clubnauticosevilla.com/formulario
mailto:vela@nauticosevilla.com

