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Club Náutico de Águilas 
                         Escuela de Vela Sept 2015/Jun 2016 

 
 
 

BAUTISMO DE MAR A VELA Y PIRAGÜISMO 
PRECIO: 17 euros / alumno  

 
 

DOS DÍAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
ALOJAMIENTO, PENSIÓN COMPLETA  

PRECIO: 67 euros / alumno 
 
 

TRES DÍAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
ALOJAMIENTO, PENSIÓN COMPLETA  

PRECIO: 100 euros / alumno 
 

 
DIEZ DÍAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
ALOJAMIENTO, PENSIÓN COMPLETA  

PRECIO: 405 euros / alumno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alojamiento en la Sede Social del Club Náutico de Águilas 
Servicios de comidas en Restaurante El Náutico 44 
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PROGRAMA GENERAL 

 
LOCALIZACIÓN 
 

La Oferta para la realización de Actividades Deportivas y Recreativas en Contacto con la 
Naturaleza en la localidad de Águilas, está fundamentado en la necesidad de establecer espacios de 
encuentro y dinamización de jóvenes en el ámbito deportivo, aprovechando el clima que permite la 
actividad en el medio acuático a lo largo del curso escolar. 
 

Con este fin, se ha diseñado un conjunto de acciones que constituyen nuevas alternativas para 
la iniciación a los deportes náuticos y acercamiento al entorno natural del litoral murciano mediante la 
observación y estudio. 
 

Desde Águilas, se puede recorrer toda la costa desde las embarcaciones a vela del Club 
Náutico, observando paiños comunes, gaviotas patiamarillas e incluso colonias de cormoranes, o entre 
la fauna marina el delfín mular o la rara tortuga boba, que en ocasiones alcanza estas latitudes.  
 

Esta accidentada costa rebosa de pequeñas cuevas y oquedades, como las situadas en las 
inmediaciones de la Isla del Fraile, punto de destino de alguna de las travesías y rutas previstas en el 
programa. 
 
 
  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN CONTACTO CON EL MAR 

INSTALACIÓN  
 
Club Náutico de Águilas 
Dirección: Paseo de Parra 44 
Localidad: Águilas (Murcia) 
Código Postal: 30880 
Teléfono de contacto: 968411951 
Fax: 968411951  
Correo electrónico: 
vela@cnaguilas.com 
Web: www.cnaguilas.com 
 

mailto:vela@cnaguilas.com
http://www.cnaguilas.com/
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ALOJAMIENTO 
Las instalaciones disponen de 7 camarotes con la siguiente distribución: 
 

CAMAROTE 1 2 PLAZAS  

CAMAROTE 2 8 PLAZAS 

CAMAROTE 3 4 PLAZAS  

CAMAROTE 4 6 PLAZAS 

CAMAROTE 5 6 PLAZAS 

CAMAROTE 6 8 PLAZAS 

CAMAROTE 7 4 PLAZAS 

 

Cumplimentados con los servicios, aseos y duchas adaptados. 
El área de alojamiento tiene servicio de acceso a Internet WI-FI, televisión y DVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de comidas ofrecido en el Restaurante Agua Marina 
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TRANSPORTE 
La ubicación de las instalaciones facilita el transporte de grupos de alumnos a través de ferrocarril de 
aquellos municipios de la Región de Murcia con este servicio. 
La Estación de RENFE se encuentra a 100 metros de la Sede Social del Club Náutico de Águilas. 
Al ser una línea subvencionada ofrece unos precios por grupos muy económicos. 
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OBJETIVOS GENERALES. 
 

 Iniciación a los deportes náuticos, en especial la vela y el 
piragüismo. 
 

 Descubrir las posibilidades que ofrece la costa sur de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización 
de actividades de ocio y tiempo libre, así como sus valores 
culturales y su riqueza medioambiental.  

 

 Aportar los recursos necesarios para la creación de un 
verdadero lugar de encuentro e intercambio cultural entre 
jóvenes. 

 

 Ofrecer posibilidades y alternativas para la utilización del 
Tiempo Libre como elemento favorecedor del desarrollo personal 
y de las relaciones sociales e interpersonales. 

 

 Potenciar entre los participantes valores positivos de 
participación, respeto, tolerancia y solidaridad. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Iniciación a la vela ligera: 
Dependiendo de la duración del curso 

 Charla previa en grupo para dar una breve explicación de en que va a consistir el curso y los 
objetivos que nos proponemos. 

 Normas básicas de prevención de riesgos de accidente y comportamiento ante una 
eventualidad: 

 Precauciones al abordar y desembarcar 

 Actitud ante cualquier emergencia y modo de comunicar o llamar la atención 

 Precauciones para evitar los mareos. Recomendaciones: protección solar e hidratación. 

 Distribución de grupos y material. 

 Conocimiento y cuidado del material a utilizar 

 Realización de ejercicios de equilibrio 

 Aparejar el barco por completo 

 Formas de conocer la dirección del viento, intensidades y reacciones en el barco y mar 

 Taller de nudos en el que enseñar: ocho, llano y as de guía 

 Repaso de nomenclatura 

 Arrancar y parar el barco sin cambiar de dirección 

 Virada por avante 
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Iniciación al piragüismo: 

 PORTEAR UNA PIRAGUA   /   MONTARSE Y BAJARSE 

 YA ESTAMOS FLOTANDO  /   INICIÁNDONOS AL PALEO 

 CONTROLAR LA DIRECCIÓN  /  GIRAR  /  FRENAR 
 
PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES. 
 

El conjunto de las actividades programadas se divide en 
los siguientes bloques temáticos:  
1. Actividades Náuticas 
2. Actividades de Educación Ambiental y Etnología. 
3. Actividades lúdicas. 
4. Actividades complementarias 
 
Programa ejemplo de dos jornadas: 
 
1er Día 
11:30  Recepción, distribución de alojamiento y organización de 
grupos de trabajo. 
12:00 Actividades náuticas de vela y piragüismo 
13:30 Travesía a Isla del Fraile (Según condiciones meteorológicas) 

14:30 Comida de picnic en la Playa 
15:30  Regreso al Puerto 
16:00 Ducha y preparación para ruta a pié. 
17:00 Visita al CIMAR Centro de Interpretación Marina 
18:30  Subida al Castillo de San Juan de las Águilas 
21:00  Cena en Restaurante El Náutico 44 
22:30  Fiesta “Sin” en un local concertado 
 
2º Día 
09:30  Desayuno 
10:30  Actividades náuticas de vela y piragüismo 
13:30  Recogida de material 
14:30  Comida en Restaurante El Náutico 44 
15:30  Ocio y juegos de playa (Voley-Playa, fútbol-playa) 
18:00  Entrega de diplomas 
18:30  Regreso 
 
 
ESPACIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA. 
 

El equipo de monitores mantendrán un contacto directo con alumnos y acompañantes para 
evaluar el funcionamiento y desarrollo de la actividad, seguimiento de los alumnos y puntualizar las 
actividades del día siguiente (horarios, materiales, desarrollo...); modificando cualquier aspecto del 
programa en función de las necesidades y/o circunstancias que se puedan producir y recogiendo 
propuestas y sugerencias de las y los participantes a través de los cauces de participación.  
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ADECUACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD. 
 

En la vela se moviliza todo el cuerpo, aunque 
dominan los movimientos de la parte superior. Además el 
contacto con el mar y la naturaleza permite a los 
discapacitados aprovechar su tiempo de ocio. Pero lo más 
importante es que, analizándolo desde el punto de vista de 
salud integral, supone una ayuda al desarrollo psicológico 
individual y a la relación social de sus practicantes   
 

Este es un deporte muy completo para 
discapacitados, ya que al enfrentarse a un medio muy 
cambiante se ven obligados a activarse físicamente. Deben 
acostumbrarse a navegar con los diferentes vientos, lo cual 
implica aprender a afrontar con rapidez los cambios. 
Normalmente las personas discapacitadas que practican 
vela dicen que hacen movimientos que en su casa no 
harían. 
 

Para ello, todas las instalaciones están adaptadas a la normativa de 
accesibilidad para discapacitados, con rampas de acceso, ascensores y 
aseos adaptados. 
 

El acceso a las embarcaciones se realiza con embarcaciones 
abarloadas con el mismo nivel de acceso que el de la borda de la 
embarcación. 
 
 
SEGUROS POR PARTE DE CLUB NAUTICO DE AGUILAS 
 

Seguro de Responsabilidad Civil de 300.000,00 €. 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR. MATERIAL NECESARIO 
 
- Requisitos: No padecer limitación física o psíquica para la realización de la actividad y saber nadar. 

(Excepto cursos de especiales características) 
 

- Material necesario:  
 

Ropa cómoda de vestir. 
Mochila pequeña para itinerarios y excursiones. 
Zapatillas de deporte. 
Sandalias de playa con sujeción en el talón, bañador, toalla y gorra. 
Protector solar. 
Material de aseo personal y toalla.  


