
 Sección de vela del Club Náutico Sevilla 
vela@nauticosevilla.com 

 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO (OPTIMIST) 

 
¿En qué consiste el curso?  
Él curso se imparte a bordo de una embarcación individuales clase Optimist, en la que 
cada alumno podrá manejar una embarcación por completo por sus propios medios. 
Finalizado el curso, el alumno estará preparado para ser capaz de manejar con 
autonomía pequeñas embarcaciones de vela ligera con la supervisión de un monitor. 
 

¿A quién va dirigido el curso de perfeccionamiento en Optimist? 
Este curso está dirigido a aquellos niños y niñas socios y no socios del Club que ya 
hayan realizado el curso de iniciación en la clase Raquero  
 

¿Hay edad máxima? 
La edad máxima para este curso son los 14 años. 
 

¿Cuál es la duración? 
La duración del curso es de 12 horas, repartidas en 4 días. 
 

¿Cuál es el coste? 
El coste del curso es de 42€ para socios, precio 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 
 
 

- 12, 13, 19 y 20 de mayo de 15.30 a 18.30 h 
- 25, 26, 27 y 28 de junio de 16 a 19 h 
- 2, 3, 4 y 5 de julio de 16 a 19 h 
- 9, 10, 11 y 12 de julio de 16 a 19 h 
- 23, 24, 25 y 26 de julio de 16 a 19 h 
- 25, 26, 27 y 28 de julio de 16 a 19 h 
 

 

¿Qué pasa cuando finalice el curso? 
Una vez finalizado los dos cursos (iniciación y Raquero), los socios podrán optar a 
entrar en el equipo de la Escuela de Optimist de la sección, donde podrán perfeccionar 
sus conocimientos y habilidades hasta estar preparados para formar parte de los 
equipos de competición. 
 
 
 

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