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CURSOS DE INICIACIÓN A VELA 

 
¿En qué consiste el curso?  
Él curso se imparte a bordo de una embarcación colectiva tipo "Raquero", donde irán 
todos los alumnos junto al monitor. Este tipo de embarcación es ideal para adquirir todos 
los conceptos y habilidades básicas de la navegación a vela. Finalizado el curso, el 
alumno estará preparado para ser capaz de manejar de forma básica una embarcación 
por él mismo con la supervisión de un monitor. 
 

¿A quién va dirigido el curso de iniciación en Raquero? 
El curso de iniciación a la vela está dirigido a aquellos socios del club que nunca han 
navegado antes, o que quieren refrescar sus conocimientos adquiridos en el pasado. 
 

¿Cuál es la edad mínima para empezar a navegar? 
La edad mínima para empezar a navegar suele estar a los 7 años, no obstante, siempre 
dependerá de cada niño, siendo imprescindible saber nadar. Pero si tienes dudas, no te 
preocupes ya que los técnicos del club te ayudarán a saber si tu hijo está preparado 
para iniciarse en la vela. 
 

¿Y la edad máxima? 
No hay una edad máxima para empezar a navegar.  
 

¿Cuál es la duración? 
La duración del curso es de 10 horas, repartidas en 4 días diferentes, normalmente fines 
de semana. 
 

¿Cuál es el coste? 
El coste del curso es de 42€ para socios, en el que se incluye un seguro obligatorio de 
7€.  
Para no socios el coste del curso será de 75€. 
 

¿Debo llevar mi propio chaleco salvavidas? 
No, el Club Náutico Sevilla proporciona a todos los alumnos el chaleco salvavidas, el 
cual es de uso obligatorio durante toda la actividad.   
 

¿Cómo me inscribo? 
A través del formulario que encontrarás en https://clubnauticosevilla.com/formulario  

 
¿Cuáles son las fechas y horarios de los próximos cursos? 
Las fechas de los próximos cursos son 
 
Cursos de iniciación a vela para adultos: 

- 12, 13, 19 y 20 de Mayo de 11 a 13.30h. 
- 9, 10, 11 y 12 de Julio de 16:30 a 19h. 
- 25, 26, 27 y 28 de Julio de 16:30 a 19h. 
 

 
Curso de iniciación a vela para niños: 

- 12, 13, 19 y 20 de Mayo de 15.30 a 18h. 
- 25, 26, 27 y 28 de Junio de 11.30 a 14h. 
- 2, 3, 4 y 5 de Julio de 11:30 a 14h. 
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- 9, 10, 11 y 12 de Julio de 11:30 a 14h. 
- 23, 24, 25 y 26 de Julo de 11:30 a 14h. 
- 25, 26, 27 y 28 de Julio de 11:30 a 14h. 
 
 
CURSOS DE INICIACIÓN PARA FAMILIAS. 
El curso de iniciación a la vela en raquero es idóneo para que padres e hijos puedan 
iniciarse juntos en este deporte. Si queréis realizar un curso en familia ponte en 
contacto con nosotros a través del email de la sección. 

 
 
 
 

¿Necesitas más información? Envía un correo electrónico a vela@nauticosevilla.com 
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