Modalidad del Taller
Cada taller tendrá una duración de 2
semanas, las cuales se desarrollarán de
LUNES A VIERNES, durante el periodo de la
mañana o en la tarde. Los participantes por
taller serán máximos 10 niños.

Presentación del Taller
El club de Yates de Valdivia abre sus
puertas para que este verano los niños y
jóvenes puedan tener un verano
inolvidable! Quienes se inscriban,
podrán conocer y desarrollar sus
capacidades sobre una embarcación a
vela, teniendo siempre como base la
seguridad y la diversión en cada proceso
del aprendizaje.

Los cursos iniciarán el viernes 29 de
diciembre y se extenderán hasta el mes de
febrero.

Horario de la mañana:
Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 hrs.

Horario de la tarde:
Lunes a viernes de 14:30 a 16:30 hrs.

¿Cómo inscribirse?
Para poder inscribirte debes completar los
siguientes requisitos:
1. Realizar una previa inscripción o
reserva a través del mail o WhatsApp
detallados en “contacto”.
2. Completando el “Formulario de
autorización”, firmado por una padre o
apoderado. Será entregado en club el
primer día de clases.
3. Cancelar el valor de la inscripción el
primer día de clase.

Equipamiento necesario del
alumno:
Zapatillas o chalas para el agua, short o
traje de baño, polera, gorro y
bloqueador solar para el sol.
Es aconsejable traer un bolso con ropa y
calzado seco para cambiarse al finalizar
las clases prácticas.
Chaleco salvavidas (será proporcionado
por el club).

Medida de exclusión del
curso:
Serán excluidos del curso el o la alumna
que incurran en faltas graves de
convivencia y/o actos perjudiciales
contra otro compañero.

Contenidos y aprendizajes
esperados del taller de vela:

Contacto

NAVEGACIÓN A VELA:
Al participar de la escuela de vela, los
niños conocerán y desarrollarán sus
capacidades en un ambiente náutico con
seguridad y podrán tener a su disposición
la disciplina de la vela, en la modalidad de
optimist. Al terminar el curso, el
participante aprenderá a maniobrar una
embarcación de forma segura y podrá
navegar los distintos rumbos de
navegación de manera autónoma en
condiciones de vientos moderados.

Para conocer valores del curso, para
hacer reservas de curso y/o hacer
consultas, puedes escribir a los siguiente
contactos:

CONTENIDOS:
• Flotación con chaleco salvavidas
• Partes del velero (nomenclatura)
• Nudos marineros
• Aparejar velero
• Seguridad en el agua
• Técnica de adrizamiento
• Acción del viento sobre la vela
• Función de la orza (abatimiento)
• Posición a bordo, uso de timón y
escota.
• Conceptos de navegación: proa al
viento, cazar y soltar vela, etc.
• Concepto de navegación: orzar y caer.
• Rumbos de navegación (énfasis
navegación a la cuadra)
• Virada por avante y redondo

Te invitamos a conocer más del Club de
Yates Valdivia en www.cyv.cl

9 6228 9287 (Pamela L.)

Escuelacyv@Gmail.com
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