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I. SALUDA DEL PRESIDENTE

Como es costumbre en nuestra vida federativa me dirijo a vosotros para daros cuenta del 
balance registrado por la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana en todos sus 
ámbitos de actuación: el deportivo, el formativo y el institucional. 
Estamos en 2017 y pasamos página enseguida de las cosas que nos suceden pero de-
bemos recordar el año pasado, 2016, como un año clave en muchos aspectos.  Para em-
pezar fue el año en que consolidamos los retos lanzados el año anterior, que significó un 
punto de inflexión en la mayoría de acciones federativas. Entre otras cosas, debemos fe-
licitarnos por los éxitos de nuestros deportistas en el ámbito internacional y nacional –con 
numerosos pódiums y grandes clasificaciones- que revelan que los planes estratégicos 
iniciados en su día en la vela infantil y juvenil están dando sus frutos. Además 2016 fue el 
año en que acabamos de ultimar la iniciativa de los centros de tecnificación de Campello 
y Valencia, que este año han visto la luz y que han logrado como sabéis el apoyo de la 
Fundación Trinidad Alfonso. 

En cuanto a la vela de gran formato, nuestra categoría de crucero disputó las Copas Pro-
vinciales y tras la experiencia debemos avanzar y lograr perfeccionar la dinámica diseñar 
competiciones que logren cautivar a los armadores. Necesitamos aumentar la masa críti-
ca de tripulaciones y barcos para hacer crecer la flota. 

También quiero destacar que 2106 fue el año en el que comenzaron a fraguarse los cam-
bios federativos en la española de este año y la FVCV logró sustanciar las alianzas que 
con el tiempo se han hecho posibles y que han propiciado que la vela de la Comunitat 
Valenciana irrumpa unida en las elecciones de este año 2017. Con ese espíritu, la Fe-
deración de Vela de la Comunitat Valenciana asume con más énfasis el mandato de sus 
federados: mantenerse fiel a su misión y seguir desarrollando el objeto social que figura 
en sus estatutos que no es otro que la promoción y la organización del deporte de la vela 
de nuestra comunidad.

También quiero destacar la consolidación de nuestra Academia en 2016: la Escuela de 
Enseñanzas Náutico-Deportivas, producto de la oportunidad que nos concedió el nuevo 
decreto de titulaciones náuticas. Y también el gradual desarrollo y mejora en  el ámbito 
de las Escuelas de Vela de la Comunitat Valenciana –la red homologada de la FVCV- que 
pone en práctica ya programas formativos únicos y que comparece ante sus públicos 
con marca y producto unificados. 
2016 fue también el año de la consolidación económica pues cerramos el año con los 
balances equilibrados gracias a la política de austeridad de nuestra gerencia y la inver-
sión de los recursos disponibles en acciones de gran rentabilidad social y priorizando en 
nuestras decisiones todas las opciones que fueran en beneficio de nuestros federados y 
de las nuevas generaciones de regatistas. 

Pero si en algo debemos de mantener firme el rumbo es en la defensa del deporte y de 
la cultura de la vela que desarrollamos junto a los clubes náuticos. 



El año pasado nos mantuvimos firmes en nuestros planteamientos respecto a que los clu-
bes conserven sus concesiones. Frente a los ataques que están sufriendo desde los pode-
res públicos algunos de nuestros clubes náuticos quiero decir aquí que seguiremos leales 
a nuestra forma de entender la vida en el mar y el ocio formativo. 
En 2016 también se consolidó uno de los grandes avances que, para los socios, hemos 
desarrollado. La aplicación para dispositivos móviles que acoge la versión digital del car-
net federativo ha sido todo un éxito y nos convierte en una federación vanguardista en el 
campo de la relación con sus federados.
No me quiero olvidar de los éxitos de nuestros paralímpicos, del buen balance de las jor-
nadas de puertas abiertas de nuestras escuelas y quiero también insistir en el compromiso 
de la FVCV con la vela de acción, que en 2016 reclamó su derecho a disfrutar de espacios 
para la práctica de este deporte en condiciones de igualdad con otras especialidades y 
que es, definitivamente, uno de los nichos de crecimiento de nuestra federación. 

Es en el ámbito de la comunicación quiero destacar la consolidación de nuestros medios 
digitales, la gran visibilidad que estamos obteniendo para nuestro deporte -48 apariciones 
en medios durante 2016 es una buena noticia- y seguimos creciendo. En influencia digital 
y en capacidad para lograr compromiso interno. En 2016 sentamos las bases de un pro-
yecto que un año después ha visto la luz y que es el Club Som Vela, un portal digital sólo 
para miembros en el que los federados pueden obtener grandes ventajas. 
Deporte, cultura, ciudadanía, formación, valores y compromiso. Son los ejes sobre los que 
basculó nuestra acción en 2015 y son los elementos que guían, también este 2016, nuestro 
trabajo. Espero que podáis deteneros un poco a hojear este documento en el que hemos 
querido trasladar el ingente trabajo llevado a cabo por nuestro equipo, que es el vuestro. 

Muchas gracias 

José Martinez David.
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PROVINCIA DE CASTELLON

Club Náutico Oropesa del Mar -------- José Cerdá Fayos
Real Club Náutico de Catellón -------- Santiago Garcia Serrano
Club Náutico Burriana ------------------- Joaquin.S Feliu Ballester

PROVINCIA DE VALENCIA

Club de Regatas Pobla Marina ------- Pablo González Carrau
Club Náutico Canet d´en Berenge --- Jose Marzal Rabanete
Club Náutico Port Saplaya ------------- Manuel Vicente García Miguel
Real Club Náutico de Valencia -------- Julián Vico Rentero
Club Náutico de Cullera ----------------- Bernardo García Albert
Real Club Náutico Gandía -------------- Daniel Vidal Cameirao
Club Náutico Oliva ------------------------ Juan Navarro Esteve

PROVINCIA DE ALICANTE

Real Club Náutico Denia --------------- Jaime Portolés Torregrosa
Club Náutico de Jávea ------------------ Ignacio Carbonell Cantí
Club Náutico Les Basetes -------------- Pedro Martínez Ortola
Real Club Náutico de Calpe ------------ Jose Joaquín Mas Tent
Club Náutico Benidorm ------------------ Jaime Samper Moya
Club Náutico Villajoiosa ----------------- Jose Antonio Chapa López
Club Náutico Campello ------------------ Eloy Infante Matarredona
Real Club Regatas Alicante ------------ Juan Rodriguez Marín
Real Club Náutico Torrevieja ----------- Mercedes Martín Martínez-Al-
meida

C-Asamblea 2014-2018
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ESTAMENTO DE  DEPORTISTAS 

PROVINCIA CASTELLON
 
Francisco Javier Serrano Fernández 

PROVINCIA VALENCIA
 
Pablo BraquehaisSarrión 
Manuel Cabrera Aynat 
Jordi Carrasco Abad 
María Ángeles Marín Marín 
José Martínez David 
Eduardo Navarro Moreno 
Juan Ignacio Ortí Roig 
Carlos Cerda Donat 

PROVINCIA ALICANTE
 
Juan Bautista Belliure Herrero 
Emilio Martínez Cremades 
Miguel Angel Villar Paya 
Máximo Caturla Puebla 
Eduardo Revert Fuster 
Carlos Torrado Campos 
 

ESTAMENTO DE TECNICOS
 
PROVINCIA CASTELLON
 
Juan Miguel ForteaChaume 
Jose Luis Sugrañes Escrivá 
PROVINCIA VALENCIA 
Nicolás Ripoll Fayos 
RafelChirivella Blanes 
PROVINCIA ALICANTE 
Guillermo Beltri Orta 
Jose Maria Bataller Ferrero 
Jose Antonio Moreno Limonchi 
 
ESTAMENTO DE JUECES
 
PROVINCIA VALENCIA
 
Pablo Aliaga Gutiérrez 
Marta María Criado Andrés 

PROVINCIA ALICANTE
 
Enrique Fernández García de Andoin 
David María Gosalbez 

C-Asamblea 2014-2018



C-Comités

Comité de Competición:

Presidente Carlos Torrado
Secretario Director Deportivo FVCV

VOCALES

Presidente Comité Cruceros
Presidente Comité Jueces
Presidente Comité Grandes Eventos
Presidente Comité Técnicos
RCN Castellón
CW Hispano Francés
RCN Valencia
RCN Gandía
CN Oliva
RCN Denia
CN Javea
RCN Calpe
CN Altea
CN Benidorm
CN La Vila
CN Campello
CNA Costa Blanca
RCRA Alicante
CN Santa Pola
RCN Torrevieja

Comité Cruceros
 Presidente Rafael Chirivella 

Comité Jueces
 Presidente Evaristo Cabanell

Comité Grandes Eventos
 Presidente David María

Comité Técnicos
 Presidente Guillermo Beltri
           Secretario Director Deportivo 

FVCV
 Vocal Jose Luis Aranzueque
 Vocal Jose Antonio Moreno
 Vocal Nicolas Ripoll
 Vocal Pedro Quiroga

Comité de Formación: 
 Presidente - Jose Antonio Chapa

Comité Disciplina Deportiva y Apela-
ciones:
Presidente - Tono Suau
Vocal - Fran Vidal
Vocal - Luis Noriega
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PRESIDENTES DE HONOR INSIGNIAS DE ORO Y BRILLANTES

Jose Ramón García García 1966-1970 
Tomas Marco Alagón           1971-1977
Victor Beltri Carreño                  1978-1981 
Francisco Balaguer Vercher      1982-1986 
Vicente Meseguer Fos               1987-1991 
Manuel González Devesa          1992-2002 
Francisco Álvarez Molinera        2002-2004

Antonio Requena Villanueva      1995 
Marcial Sanchez Barcaiztegui    1996 
Ernesto Bovet Esteve             1997
Vicente Platón Royo             2001 
Juan Tomas Moreno Perez   2002 
Manuel González Devesa   2003
Manuel Casanova Safont   2010

INSIGNIAS DE PLATA

Begoña Alday Llano 
Valentín Arana Rallo 
Jose Avargues Más
Francisco Balaguer Vercher
Román Bono Guardiola 
Jose Braquehais Barbera
Angel Calvo Sáenz de Tejada 
Enrique Cardona Botella 
Manuel Casanova Safont 
Máximo Caturla Camino 
Miguel Cuervo-Arango 
Manuel Chirivella Bonet
Jose Mª de Belda y González Madroño 
Adrián Dupuy Fajardo
Miguel Ferrer Cano 
Juan Ferrer Marsal
Nicolás Figueras Gourgues 
Carlos Fuster Navarro 
Vicente Garcia Torres 
Antonio Gil Sanchez 
Federico Gimeno Shaw J
oaquin Guardiola Giner 
Juan Ivars Ferrer

Fernando Maestre Azcon - Fermax 
Francisco Martin Perez
Beatriz Martinez Anton 
Vicente Mas Ivars 
Juan Mira Sanchis
Agustin Moreno Bertomeu 
Pascual Navarro Soler 
Daniel Parres Puerto 
Francisco Perez Lopez 
Pedro Perles Marti 
Manuel Pons Garcia 
Vicente Prades Viciano 
Joaquin Quero Garcia 
Octavio Ramón Sales
Ivana Rodriguez Bernabeu 
Miguel Sánchez Díaz 
Francisco Sanchez Luna 
Ambrosio Sevila
Vicente Tirado Jiménez 
Vicente Trilles Vilar 
Joaquin Vivens Orengo 
Francisco Zaragosi Moliner
Vicente Robles – Panorama

D-Cuadro de Honor
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METOPAS DE HONOR

Patronato de Deportes de Castellon 
Establecimientos Jovima
Bodegas Vinival
Ramon Adelantado (Campos-Ayuntamiento de Castellon)
Francisco Alvarez Molinera 
Guillermo Beltri Fernández
Juan Boluda San Ambrosio - Nautimedia 
Concepción Bru Ronda - Instituto Marítimo Internacional Alicante 
Southampton (IMIAS)
Angel Bustos-Marina de Formentera
Gonzalo Infante Martinez 
David Kearley Mezquida
Manuel V. López Figueroa - Barclays Bank 
José Manuel López Moltó - Chocolates Valor 
Fernando Maestre Martinez - Fermax 
Beatriz Martinez Anton
Nacho Martinez Corbalan - Nautic-SportWear 
Francisco Sanchez - Marina Sport B.S. 
Francisco Sanchez Luna
Miguel Soldevila Sebastian
Jose Luis Caballero Segarra
Candido Valladolid - Patronat M. Turisme de Formentera
Caja de Ahorros del Mediterráneo
Ricardo Caro Vicent - Joyería Ricardo Caro
Jose Emilio Cervera- CVE Jose Antonio Chapa Lopez
D. Miguel Ferrer Marsal - M.I. Ayuntamiento de Denia
Patricia Ferrer Sanchez
Juan Meseguer Torregrosa - Yellow and blue Yacht Services SL - 
North Sails
Manuel Monserrat Porcar
Francisco Javier Morató Vives - M.I. Ayto. de Calpe
Charo Nicolau-Escapada Rosa Foruria Delmas
Antonio Gadea - Sport-Nautic Vicente Garcia Torres Enrique Julio Gil
Liduvina Gil Climent - M.I. Ajuntament de Gandia
Modesto Grima - Náutica Grima
Maria Guijarro Garcia
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Marco Antonio Vidal Bellon - M.I. Ayto. de Villajoyosa
Fundación Un Mar Sin Barreras 
María Torrijo Moll
Juan Ignacio Orti Roig
RCR Alicante - Trofeo Tabarca – Ciudad de Alicante
Juan Carlos Ortin Belliure Ivan Pastor Lafuente
Gines Perez Ripio - Autonautica S.A.
Matias Perez Duch - Patronato Provincial de Turismo
Pascual Piqueras Prades 
Joaquin Quero Brochero
Rafael Ramon - Borja Berenguer
Mª Consuelo Reina - Diario de Valencia
Ivana Rodriguez Bernabeu 
Don Arturo Salvetti
Cristóbal Grau - Fundación Deportiva Municipal Esteban Longares Benito - Cap. 
Marítima de Alicante 
RCN Castellón - Regata Costa Azahar
RCN Denia - Trofeo Diana de Oro RCN Valencia - Regata S.M. La Reina Virgilio 
Torrecillas Pérez
Juan Meseguer Torregrosa 
Mutua General de Seguros
Niurka Montalvo - Consell Valencià de LʼEsport Nacho Braquehais Sarrión
Kiko Espí Escriva J
José Luis Brell Nacher
Jose Mª Bataller Ferrero

TROFEO ESPECIAL JAUME ESPI

Ilma. Sra. Doña Rita Barbera Nolla
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EMPRESAS COLABORADORES ORO

EMPRESAS COLABORADORES PLATA

G-Colaboradores
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EMPRESAS COLABORADORES BRONCE
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G-Colaboradores



ENTIDADES COLABORADORAS
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G-Colaboradores

La Marina de Valencia



H-Clubes
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Club Deportivo de Kitesurf Denia
Club Deportivo Marina El Portet
Real Club Náutico Denia
Club Náutico Javea
Club Náutico Moraira
Club Náutico Les Basetes
Real Club Náutico Calpe
Club Náutico Campomanes
Club Náutico Altea
Club Deportivo Regatas AvelaMar
Club Náutico Benidorm
Club Náutico Villajoyosa
Club Náutico Campello
Club Náutico Alicante Costa Blanca
Real Club Regatas Alicante
Club Deportivo Be Watersports Santa Pola
Club Náutico Santa Pola
Club Windsurf Santa Pola
Club Wind Surf Área 
Club Náutico Marina de las Dunas
Real Club Náutico Torrevieja
Club Náutico Marina Internacional
Marina Club
Club Náutico Dehesa Campoamor
Club Náutico Torre Horadada

Club Náutico Vinaròs
Club de Vela Costa Azahar - Benicarló
Club de Vela Alcossebre
Club Náutico Oropesa del Mar
Club de Vela Benicassim
Club Deportivo Eolo Castellon
Real Club Náutico Castellón
Club de Windsurf Burriana
Club Náutico Burriana
Club Nautic Canet d'En Berenguer
Club de Windsurf Hispano Frances de Valencia
Club de Regatas Pobla Marina
Club Náutico Port Saplaya
Ocean Republik
Club Náutico Un Mar Sin Barreras
Marina Valencia Sailing Club
Real Club Náutico Valencia
Club de Vela Dehesa

PROVINCIA CASTELLON

PROVINCIA VALENCIA

Club de Vela Margallo de El Saler Valencia
Club Kitesurf Casbah
Club de Kitesurf Kitezone de Valencia
Club Kitesurf El Perellonet Valencia
Club de Kitesurf Makina Kite
Club de Vela Recati
Club Kitesurf BarraquetesVent 2.0
Club Náutico El Perello
Club Cullera Garbi
Club Náutico Cullera
Club de Kitesurf Boatkite
Club de Vela Ventorret
Real Club Náutico Gandía
Kitesurf Gandia Club
Club Kitesurf Dunes Kite Piles
Club Náutico Oliva
"Club Kite Boarding Oliva

PROVINCIA ALICANTE



G-Escuelas de VelaII. ORGANIZACIÓN 

I-Escuelas 

Club Náutico Vinaròs                          EVCV-VL-CA-017
Escuela de Vela Marina Benicarlo              EVCV-VL/TDV/CR-CA-037
Club de Vela Alcossebre                          EVCV-VL-CA-028
Club Náutico Oropesa del Mar                EVCV-VL/TDV-CA-019
Escola de la Mar Benicassim                EVCV-VL/TDV-CA-053
Escuela de Catamaranes-CV Benicasim     EVCV-VL-CA-062
Real Club Náutico Castellón                EVCV-VL-CA-024
Club Náutico Burriana                           EVCV-VL-CA-069
Escola de la Mar Burriana                           EVCV-VL/TDV-CA-054
Club Nautic Canet d'En Berenguer      EVCV-VL/TDV-VA-065
Club Náutico Port Saplaya                            EVCV-VL/CR-VA-031
Escola Municipal de Vela Valencia      EVCV-VL/TDV/CR-VA-049
Ocean Republik                                      EVCV-TDV-VA-032
Escuela de Navegación Llevant Blau      EVCV-CR-VA-046
Real Club Náutico Valencia                 EVCV-VL-VA-041

Club Cullera Garbi                                       EVCV-VL/TDVVA-002
Seasurf Patrol Windsurfing School       EVCV-TDV-VA-008
Gandia Surf                                                  EVCV-VL/TDV/KTVA-004
Real Club Náutico Gandía                            EVCV-VL-VA-013
Club Náutico Oliva                                       EVCV-VL-VA-022
Escuela de Vela Oliva Surf                            EVCV-VL/TDV/KT-001

PROVINCIA CASTELLON

PROVINCIA VALENCIA

PROVINCIA ALICANTE

Windsurfing Center Denia                            EVCV-TDV-AL-059
Windsurfing Denia                                       EVCV-VL/TDV-AL-061
Costa Blanca Kiteschool                            EVCV-KT-AL-034
Real Club Náutico Denia                            EVCV-VL-AL-006
Club Náutico Javea                                       EVCV-VL-AL-011
EV Club Náutico Moraira - Barcos y Cosa    EVCV-VL-AL-005
Escuela de Vela Las Antípodas                  EVCV-VL/TDV-AL-012
Real Club Náutico Calpe                             EVCV-VL/KT-AL-033
Club Náutico Campomanes                  EVCV-VL-AL-70
Club Náutico Altea                                        EVCV-VL/TDV-AL-010
Club Náutico Benidorm                             EVCV-VL-AL-044
Escola de la Mar La Vila Joiosa                  EVCV-VL/TDV-AL-058 
Club Náutico Campello                             EVCV-VL-AL-016
Aloha-Sport                                                   EVCV-VL/TDV-AL-067
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I-Escuelas 

Club Náutico Alicante Costa Blanca                          EVCV-VL/TDV-AL-040
Real Club Regatas Alicante                                     EVCV-VL/TDV-AL-018
Club Deportivo Be Watersports Santa Pola               EVCV-TDV/VL-AL-068
Club Náutico Santa Pola                                                EVCV-VL-AL-09
Club Windsurf Santa Pola                                                EVCV-TDV-AL-048
Parres Center Club                                                           EVCV-VL/TDV/KT-AL-038
Escuela Vela Guardamar                                                EVCV-VL/TDV/KT-AL-055
Real Club Náutico Torrevieja                                      EVCV-VL/TDV-AL-015
Club Náutico Marina Internacional                           EVCV-VL/TDV-AL-064
Escuela de Vela La Escandalosa                                      EVCV-VL/TDV-AL-014
Club Náutico Dehesa Campoamor                           EVCV-VL-AL-063
Club Náutico Torre Horadada                                      EVCV-VL-AL-023

PROVINCIA ALICANTE





III.LICENCIASIII-LICENCIAS 2016 

A-Estadistica por Clubes



III-LICENCIAS 2016 III-LICENCIAS 2016 

A-Estadistica por Clubes



III-LICENCIAS 2016 

I-Los 10 clubes con más licencias
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A-Estadistica por Clubes



B-Estadísticas de Licencias por Escuelas
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I-Las 10 con más licencias
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C-Comparativa Anual



III-LICENCIAS 2016 

D-Como nos gastamos tu dinero (Reparto)

NAVEGAR SEGURO NUNCA FUE TAN CLARO
Siguiendo con la excelente línea marcada de transparencia por las diferentes entidades 
gubernamentales, la FVCV quiere hacer partícipe a cada federado como se distribuye 
su aportación desmenuzando la cantidad abonada por cada licencia. Así pues, a conti-
nuación, os mostramos un gráfico que representa el reparto en € del total de la licencia.

El principal objeto de la FVCV es la promoción, tutela, organización y control de la prác-
tica de la vela en todas sus modalidades, es por ello que un año más mantenemos las 
tarifas aumentando la dedicación y el esfuerzo para el desarrollo de vuestros proyectos.
Así pues, contamos con una licencia que siendo el seguro su mayor ventaja ofrece el 
valor añadido de contribución al fomento del deporte de la vela, para así lograr que la 
Comunidad Valenciana abra sus puertas a tan enriquecedor medio.



III-LICENCIAS 2016 

E-Campañas
I-App-Licencia Digital
Desde enero de 2016 está disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móvi-
les –Apple Store y Play Store- la nueva aplicación de la Federación de Vela de la Comunitat 
Valenciana, la primera federación de vela de España que dispondrá de una app que incluirá 
la versión online de la licencia federativa.
La medida forma parte del Plan Estratégico de Comunicación que la FVCV está desarrollan-
do para fortalecer el contacto y la conexión directa entre la Fede y los federados, cumplir con 
el compromiso de sostenibilidad medioambiental que tiene la FVCV, incrementar los servi-
cios y ventajas para los federados y deportistas y racionalizar recursos en el seno federativo.
La nueva herramienta es a partir de ahora un factor clave en la relación entre los clubes 
náuticos y sus socios. Esta nueva aplicación permite al usuario –sea federado o no- conocer 
la información y la ubicación de todos los clubes náuticos de la CV y de las Escuelas de 
Vela, facilitará al club la administración de los mismos ya que no tendrá que administrar los 
carnets que solicite para sus socios el club, directamente una vez solicitada, la gestión será 
realizada por la FVCV y la licencia la recibirá el socio. También sirve para que los clubes 
envíen notificaciones a sus socios sobre sus actividades. Y todo ello sin coste adicional para 
los clubes.
De este modo, la Escuela o Club puede enviar promociones a los usuarios de la app que es-
tén en un radio geográfico cercano al centro sobre eventos, cursos, convocatorias y regatas. 
La información formará parte de la agenda o calendario que incorpora la app con toda esta 
información. La información debe facilitarse a la FVCV por parte del Club o Escuela o, en su 
defecto, indicar un enlace con antelación.
Respecto a la gestión de licencias de deportista en regatas, como novedad, el federado 
puede enviar su licencia en PDF cuando desee al club, a su patrón, a un amigo o al correo 
que desee para que éste gestione su documentación en las inscripciones a regatas.
Gracias al servicio de geolocalización, el Club o la Escuela dispondrán de información esta-
dística del uso que genere la app en el área de influencia. Hablamos de visitas al club, usua-
rios de la zona, datos demográficos, etc. La app, además ofrece un servicio de meteorología 
que permitirá conocer la predicción marítima en el área geográfica deseada.



II-Navegamos en Otoño

Desde la FVCV se intenta promocionar la práctica federada del deporte de la Vela durante 
todo el año y por eso pone en marcha la CAMPAÑA ¡Seguimos navegando en Otoño!

Son muchos los deportistas que se inician en el mundo de la Vela con el comienzo de la 
temporada en estos últimos meses del año. Por ello, desde la FVCV os proponemos la pro-
moción "Seguimos Navegando en Otoño".

Si tienes pensado tramitar tu licencia del 2016 pero no quieres pagar el año completo, solici-
ta ya tu licencia del 2017 y te tramitaremos tu licencia del 2016 por los 3 últimos meses que 
quedan de año.

¿Cómo se quedaría el coste de las licencias con esta promoción?
Categoría

 

* El precio de las licencias del 2017 está supeditado a la actualización de la prima del segu-
ro.
 * Promoción válida a partir del 1 de octubre 2016

III-LICENCIAS 2016 





A-PALMARÉS
I-CAMPEONES AUTONÓMICOS VELA LIGERA
38 Campeones Autonómicos,14 clubes náuticos,15 clases

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS



CAMPEONES AUTONÓMICOS CRUCEROS:
Flota ORC 1, ORC 2, ORC 3 y ORC E,Altura,A2

MEMORIAL JUAN MORENO
ORC 1, ORC 2, ORC 3, ARC 4 y ORC E

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A-PALMARÉS
I-CAMPEONES AUTONÓMICOS VELA LIGERA



II-NACIONALES E INTERNACIONALES

Podio Campeonato / Copa España ó 10 primeros Europeo / Mundial

Vela Ligera
40 regatistas de Vela Ligera,,18 clubes náuticos,20 clases

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS



IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS

II-NACIONALES E INTERNACIONALES



Crucero
13 embarcaciones de Crucero,5 clubes náuticos

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS

II-NACIONALES E INTERNACIONALES



Uno de los objetivos de la FVCV es consolidar sus conexiones internas, reconocer la consecu-
ción de los objetivos, premiar los éxitos deportivos y profundizar en el trabajo encaminado a re-
forzar el sentimiento de pertenencia de los deportistas y federados respecto a la institución. En 
ese sentido y como cada año, la Federación pone en marcha la campaña “Un mar de Campeo-
nes”, destinada a reconocer el esfuerzo y los méritos de los regatistas que componen nuestro 
palmarés del año. 
Sin embargo, y a diferencia de años anteriores, la FVCV ha decidido sustituir la tradicional Gala 
de la Vela por un calendario de eventos que tiene el objetivo generar un mayor impacto social 
y mediático de los éxitos de nuestros campeones y al tiempo aproximar el ámbito federativo a 
los clubes. 
De esta forma, la campaña “Un mar de Campeones” se manifestará de dos formas distintas. Por 
una parte –lo que será una costumbre anual e itinerante- se llevará a cabo un acto institucional 
puntual y enfocado a los medios de comunicación y a los representantes de los clubes náuticos. 
Se premiará a los regatistas de la FVCV o equipos que han obtenido la primera posición en sus 
respectivos campeonatos de España o han obtenido pódium en algún campeonato europeo o 
del mundo. 

La segunda fase de la campaña “Un mar de Campeones” se desarrollará en base a un calen-
dario de eventos. En la fecha y el evento organizado por el club –acontecimiento social, entrega 
de premios o regata- en que cada club decida, la FVCV se desplazará para entregar el resto de 
los galardones y reconocimientos a aquellos regatistas de ese club que hayan ganado en las 
competiciones autonómicas 

10 Clubes náuticos visitados: RCR Alicante, CN Alicante Costa Blanca, CN Campello, RCN Cal-
pe, RCN Torrevieja, CN Jalea, RCN Denia, RCN Castellón, CN Santa Sola y RCN Valencia

La Vela Infantil es el primer paso que recorren los pequeños navegantes en su iniciación al 
deporte de la Vela. No todos los regatistas que realizan Vela Infantil llegarán a convertirse en 
NUMERO UNO, ni podrán convertirse en grandes campeones; pero solo el hecho de haberse 
formado en Vela Infantil los dotará de herramientas imprescindibles en su formación personal. 
Hará de ellos personas adultas que conocerán y valorarán las excelencias del deporte de la 
Vela. Convertirá a los niños de hoy en navegantes con capacidad para disfrutar el mar y practi-
car las actividades náuticas; y promoverá  la mejor cantera de aficionados a la vela que llenará 
los clubes náuticos de toda la Comunitat Valenciana el día de mañana. 

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS

III-Un Mar de Campeones

B-Plan Estrategico Vela infantil y juvenil



Pero el proceso para consolidar su afición al deporte de la Vela, ya tengan espíritu de cam-
peones o solo una inclinación a pasarlo bien en el mar, pasa por una planificación eficaz con 
recursos suficientes. Son muchos los factores a tener en cuenta. Muchos de ellos se centran 
únicamente en la navegación, pero los más importantes influyen directamente en la mentali-
dad de los niños (no hay que olvidar que el deporte es educación para el futuro) y en su ca-
pacidad personal de superación. Por ello es preciso trabajar desde el principio para generar 
hábitos sanos y deportivos que llegarán a automatizarse para el futuro. 
Durante los últimos años tanto los clubes náuticos como los  regatistas en edad infantil se han 
centrado casi exclusivamente en la clase Optimist, al ser la más mediática y la que tenía una 
mayor presencia nacional e internacional.  
Pero hay muchas otras alternativas, por ello, en consonancia con la RFEV, la FVCV quiere 
ampliar el espectro y promover más modalidades para ofrecer diferentes alternativas tanto de 
aparejo fijo como aparejo móvil a la Vela Infantil, la base de futuros regatistas.  
Este proyecto global pretende ser la base de la pirámide del Procedimiento de selección al 
Alto Rendimiento en el deporte de la Vela en la Comunitat Valenciana.  
Paralelamente este proyecto ha servido para implicar y motivar a deportistas y clubes e inten-
tar crear un ambiente favorable para el trabajo, esto se puede ver en las concentraciones y 
regatas a las que se acude como EQUIPO de la COMUNITAT VALENCIANA intentando llevar 
a los mejores regatistas de cada clase para aumentar el nivel competitivo de los mismos na-
vegando con otros regatistas y en otras condiciones.  
Con el Proyecto de Tecnificación de la Vela Ligera juvenil, se pretende asesorar en su evolu-
ción a aquellos regatistas con proyección hacia el alto rendimiento de la Vela en otras mate-
rias de soporte al entrenamiento técnico y táctico específico habitual, como es la preparación 
física, psicológica y médica. Es un proyecto respecto a la política de actuación de la FVCV 
relativa a la VELA JUVENIL, etapa que sigue a continuación de la vela infantil. En este segun-
do año de incorporación del mismo, se pretende el estructurar una serie de actuaciones por 
clases bien definidas con los mismos objetivos y criterios que se viene haciendo con la Vela 
Infantil. 

El Alto Rendimiento Deportivo es el proceso deportivo en el cual se integran los deportistas 
que han alcanzado o tienen como objetivo alcanzar el nivel más alto de competición deporti-
va, el alto rendimiento deportivo. A dicho nivel se llega a partir de la mejora técnica y depor-
tiva, para la cual han de estar previamente seleccionados  por su rendimiento y condiciones. 

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS



 Programa Especialización de Vela Infantil 

Programa de Tecnificación de Vela Ligera juvenil  
Programa de Tecnificación de Alto Rendimiento 

Equipo SomVela 
Copas y Campeonatos de España

Optimist
30 rematistas convocados
6 entrenamientos / concentraciones

Laser 
25 rematistas convocados
5 entrenamientos / concentraciones

420
12 rematistas convocados
2 entrenamientos / concentraciones

Techno 293 / RS:X juv
12 rematistas convocados
1 entrenamientos / concentraciones

CALENDARIO REGATAS
Un total de 287 regatas
211 Crucero y Match Race
76 Vela Infantil y Ligera

15 nivel 0 - Nacionales e Internacionales
31 nivel 1 - Copas y Campeonatos Autonómicos
108 nivel 2 - Regatas de interés
133 nivel 3 - Regatas locales o de club

VELA INFANTIL Y LIGERA
Participación por flotas

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS



C-Crucero

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS



Copas Provinciales

58 embarcaciones,13 Clubes náuticos,aprox. 300 regatistas Crucero

Campeonatos Autonómicos

46 embarcaciones,14 clubes náuticos,Aprox. 230 rematistas

IV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS





PROYECTO TECNIFICACIÓN

El presente proyecto pretende realizar y desarrollar una estructura que apoye a los deportistas a 
lo largo de su carrera deportiva de forma integral. Desde sus inicios hasta su consolidación como 
competidores de Alto Nivel sin olvidar las diferentes transiciones no solo deportivas (cambios de 
categoría) sino también a nivel académico y laboral apoyando las diferentes iniciativas perso-
nales e institucionales en esta dirección y en la medida de lo posible y los recursos del Centro 
Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD en adelante). 
El principal objetivo del proyecto desde el punto de vista deportivo es la creación de un  Pro-
grama de Tecnificación que no solo sirva de estímulo a los deportistas de vela sino que incluso 
pueda servir de matriz o marco que unifique los diferentes programas presentes y futuros de la 
Federacion de vela de la CV y la Real Federación Española de Vela.

PROGRAMAS OBJETIVO DESDE EL CeTDVela
 
-Programa Tecnificación Clases Olímpicas.
-Programa Detección de talentos.
-Programas de Formación e Investigación

El Programa apoyará y coordinará los programas actuales ofreciendo una estructura sólida y 
desarrollando unos objetivos directores que dan unidad y coherencia a toda la estructura, pro-
porcionando objetivos, herramientas y criterios al resto de programas y por ende a sus diferentes 
actuaciones como son los entrenamientos, concentraciones, seguimientos, asistencia a compe-
ticiones del equipo de tecnificación de la FVCV.

El Centro de Tecnificación de VELA, tiene como objetivo general la preparación técnico depor-
tiva de nivel superior, con el fin de conseguir resultados en las competiciones a nivel nacional e 
internacional.
Tenemos de referencia otros CETD en otras Comunidades Autónomas que han conseguido au-
mentar el nivel de participación y sobre todo el nivel de rendimiento de sus deportistas a nivel na-
cional e internacional, como puede ser el ejemplo de las Comunidades de Andalucía, Cataluña, 
Galicia y Canarias, entre otros.

V.TECNIFICACIÓN



En estos momentos, dentro de la estructura de tecnificación de la FVCV, existe la posibilidad 
de hacer concentraciones más o menos duraderas e incluso permanentes en nuestras insta-
laciones, teniendo en nómina a la Seleccionadora Autonómica de Clases Olímpicas, pudiendo 
beneficiarse de ella todo regatista que asista a los entrenamientos del CETD. Este es uno de 
los puntos más importante si no el más importante por el cual es necesario el CETD en nuestras 
instalaciones, ya que permitiría el seguimiento y control del entrenamiento de los regatistas de 
la Comunidad Valenciana , de cara al desarrollo del máximo nivel deportivo. En este momento, 
el seguimiento se hace en entrenamientos y en Campeonatos o Copas de España. Este control 
se hace de los resultados y por observación del Seleccionador Autonómico que siguen sus 
procesos de aprendizaje. 
Con el CETD este punto mejoraría cuantitativamente (número de veces que se hace el se-
guimiento) y cualitativamente (número de parámetros seguidos y desarrollados). Ademas de 
monitorizar los mismos facilitando la coordinación con sus entrenadores y clubes personales y 
nacionales.

Este proceso nos aportaría un mayor conocimiento de nuestros regatistas y ayudaría a ajustar 
planificaciones, programas y actividades de nuestros deportistas, con un equipo pluridisciplinar 
trabajando para ellos (nutrición, psicología, fisioterapia, medicina, etc). Lo que llevaría a mayor 
nivel de especialización e individualización y estos puntos generalmente llevan a un aumento 
del rendimiento en general, del nivel de competición y por tanto de los resultados deportivos.
Sin olvidar el carácter integral del centro, la formación académica de los deportistas se seguirá 
de la misma manera ofreciendo espacios de estudio y asesoramiento sobre los mismos dentro 
de las posibilidades del centro. Pero a nivel general, se desarrollarían espacios destinados al 
estudio, asesoramiento en los itinerarios académicos, salidas laborales, etc.

Reforzando la estructura deportiva de la Comunidad Valenciana. Históricamente los clubes son 
la fuente de la que manan los deportistas de nuestro deporte. Pero en los últimos años hay 
una clara tendencia hacia entrenamientos menos exigentes y por tanto menos competitivos, es 
decir, persiguen un deporte para todos con objetivos que no buscan el rendimiento. Por tanto, 
se hace necesario este apoyo destinado a aquellos deportistas con cierto talento deportivo y 
con aspiraciones en su deporte. El centro puede ofrecer apoyo a los clubes de la Comunidad 
Valenciana con aquellos deportistas que quieren desarrollar su talento y rendimiento deportivo. 
Esto, claro está, sin ningún tipo de perjuicio a los clubes de donde proceden, ya que seguirán 
siendo miembros del club de origen.

En este Centro actuarán los miembros del equipo Multidisciplinar:
Entrenador técnico-táctico
Preparador Físico
Médico deportivo / Fisioterapeuta / Osteópata
Nutricionista

V.TECNIFICACIÓN



Los principales objetivos que se persiguen con este programa son los siguientes: 

-Crear un itinerario en cada una de las modalidades deportivas desde la detección y 
formación hasta el deporte de alto nivel, a través de los diferentes programas de tec-
nificación deportiva. Principalmente incidiendo en la vela juvenil. 

-Colaborar con el Consell Valencià de l´Esport, Real Federación Española de Vela y el 
Consejo Superior de Deportes en la organización de actividades de tecnificación con 
repercusión autonómica y nacional.   
-Ayudar a los clubes a mejorar el rendimiento de sus regatistas concentrando los es-
fuerzos en los regatistas más destacados de toda la Comunitat Valenciana. 
-Rentabilizar el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad de Valencia compagi-
nado la práctica popular con la tecnificación deportiva.

Objetivos Específicos:

-Se establecerán de acuerdo con las modalidades y los deportistas existentes en           
el Centro en cada momento, por lo cual serán revisados anualmente.
-Se establecen como principios básicos los siguientes:  
-Detectar y seleccionar, de entre la población federada en vela, deportistas con cua-
lidades específicas que permitan preveer su proyección futura dentro del deporte de 
alto nivel.  
-Mejorar el nivel técnico y competitivo de los jóvenes deportistas seleccionados por la 
FVCV.  
-Velar por los deportistas seleccionados durante el proceso de permanencia en el 
Centro de Tecnificación Deportiva y obtengan una formación integral.

V.TECNIFICACIÓNV.TECNIFICACIÓN

PROGRAMAS CETDVELA

Clases estrategicas FVCV



ESCUELA MUNICIPAL VELA MARINA REAL JUAN CARLOS I (Valencia)
CLUB NÁUTICO CAMPELLO

IVAN PASTOR LAFUENTE (1980) _____RS:X______________ CN Santa Pola
7º Campeonato del mundo RS:X 2015

ALEJANDRO CLIMENT (1988) _______Kite Valencia_______ Kitesurf Valencia
3º Campeonato del mundo Fórmula Kite 2015

JESUS ROGEL SÁNCHEZ (1979) ______Laser Standard______ RCN Torrevieja
3º Campeonato del España Laser Standard 2015

Alejandro Aranzueque Tormo (1989) _________Finn__________CN Santa Pola
2º Copa del España Finn 2015

Regatistas Juveniles CeTDVela

REGATISTA CLUB CLASE PUNTOS dep elit SEDE*
1 Paula Lissorgues Egea CN Campello Laser Radial 69 80 Alicante

4ª Campeonato de Europa Laser 4.7 sub 18 Fem
2 Quique Luján Mora /  Pablo Lujan Mora CN Javea 420 64,5 60 Valencia

4º Campeonato del Mundo 420 sub 17
3 Jose Luis Boronat Suay CN Javea RS:X 41 60 Valencia

7º Campeonato Europa Techno Plus
4 Jorge Navarro Rios RCN Valencia Finn 30 60 Valencia

1º Campeonato de España Finn juvenil
5 Gonzalo Boronat Suay CN Javea RS:X 26 50 Valencia

3º Copa España BIC-Techno sub 15
6 Andrés Lloret Pérez CN Campello Finn 25,5 Alicante / Valencia

2º Campeonato de España Finn juvenil
7 Carles Albelda Gimeno RCN Calpe Laser Radial 24,5 Valencia

1º Campeonato Autonómico Laser 4.7
8 Borja Mas Viñes RCN Valencia Laser Standard 20,5 Valencia

1º Campeonato Autonómico Laser Standard
9 Hector Dominguez Lizan RCR Alicante Laser Standard 16,5 Alicante

6º Eurocup Murcia Laser Standard
10 Marta Peñarrubia Ramos CN Campello Laser Radial 16,5 50 Alicante

1ª Copa España Laser 4.7 sub 16 fem
11 Jesus Flores Estrada RCN Valencia Laser Radial 16 Valencia

6º Campeonato Europa Laser Radial abs
12 Ivan Moreno  Galvañ CN Campello 470 14,5 Alicante / Valencia

5º Campeonato España Laser Radial
13 Angela Andugar CN Campello Laser Radial 13,5 Alicante
14 Hugo Dominguez RCR Alicante Laser Radial 8,5 Alicante
15 Jorge Sobrino RCR Alicante RS:X 4,5 Valencia
16 Lucas Sala CN Campello Laser Radial 4,5 Alicante
17 Nuria Sobrino  /  Lorena Rael RCR Alicante 420 2 Alicante
18 Pedro Llorca  / Martín Amescua CN Altea 470 0 Valencia
19 Carlos Rosello Fed Balear Vela Laser Standard Valencia

V.TECNIFICACIÓN

Regatistas Senior CeTDVela

DEPORTISTAS TECNIFICACIÓN 2016



VI.FORMACIÓN



En el 2014 se produce un cambio en la legislación en cuanto a la formación de técnicos al 
empezar a aplicar las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior (Real 
Decreto, 935/2010 y 935/2010 de 23 de julio).

La FVCV tras la constitución como Centro de enseñanzas Deportivas FVCV (Código. 
46035288) gracias a un convenio con la Consellería de Educación Cultura y Deporte y con 
el Patronato Juventud Obrera Colegio Sagrada Familia se desarrollan durante el 2016 los 
diferentes niveles del Técnico Deportivo de Vela (inicial, final y superior)

Paralelamente la FVCV renueva el reglamento y renombra el título AUXILIAR DE TECNICO 
DEPORTIVO, título Federativo - No Oficial para ayudantes en cursos de iniciación a la Vela 
y de actividades lúdico recreativas. 
En ningún caso este título acredita para labores de entrenamiento a deportistas federados 
en ninguna categoría. Esta titulación también prepara para poder aprobar la prueba de ac-
ceso del Ciclo Inicial de Técnico Deportivo.

VI.FORMACIÓN

Introducción



GESTIÓN CURSOS DE FORMACIÓN

-Convocatorias Gestión de Sedes

-Designación Profesorado - Ponentes

-Persona Federativa en los cursos, desarrollo de los mismos.

-Realización Apuntes

-Recopilación y montaje de exámenes Reciclado y renovación del material 
curricular.

-Evaluación, actas, control de cumplimentación de la documentación

-Seguimiento y actualización del Plan Director de Formación

-Trámites informativos para la convalidación y homologación de los títulos 
antiguos Renovaciones.  

CURSOS DE FORMACIÓN y DE TÉCNICO
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VII.CENTRAL ESCUELAS DE VELA

La red de centros homologados de la Federación de Vela de la CV incrementa un 36% los 
bautismos de mar y un 12% los alumnos.

En 2017 habrá 50 escuelas en nuestro litoral con marca y reglamentos únicos y nuevas plata-
formas digitales.

 46 escuelas de vela de la Comunitat Valenciana acudieron al cónclave anual que organizado 
por la Federación de Vela de la CV se celebró en la Escola de la Mar de la Generalitat en Bu-
rriana. Los encargados de presidir e inaugurar el XII Congreso de las EVCV fueron la alcalde-
sa de Borriana, Maria Josep Safont, el presidente de la FVCV, José Martínez y el Jefe del Área 
de Deportes de la Conselleria de Educación, Hermenegildo Puchades.
El congreso ha avanzado en la consolidación de los reglamentos y las nuevas plataformas 
digitales, los planes de formación en red y ha debatido profundamente sobre la necesidad de 
lograr la excelencia y la formación de monitores. La FVCV entregó a las escuelas una tablet 
para que puedan utilizar la nueva plataforma de gestión y evaluación que se presentó y los 
ponentes del congreso han abordado el proyecto formativo para introducir la actividad de la 
vela en el TAFAD.

Los representantes de las escuelas también han debatido sobre la necesaria definición del 
producto y se han preocupado por la forma de lograr mayor conocimiento de sus cursos 
entre el sector turístico y el público potencial que pueda requerir sus servicios. Para abordar 
los retos y escuchar a los representantes de las escuelas al congreso también asistió Félix 
Grima como representante de Turisme (Generalitat). Uno de los aspectos que centraron las 
reflexiones fue la desestacionalización de la formación de la vela, especialmente necesaria en 
aquellas escuelas radicadas en localidades específicamente turísticas.
Los objetivos que se han marcado las escuelas para 2017 son establecer un plan de marketing 
y comunicación, ejecutar el producto común, nutrir la plataforma virtual con nuevas mejoras, 
trabajar en la formación continua de los técnicos y establecer un plan de actuación y control 
de calidad. En el congreso también se abordó el aspecto de la psicología deportiva, enfocada 
a mejorar la relación alumno/instructor. Se incidió en la necesidad de trabajar en grupo para 
compartir mejoras en el uso de nuevas técnicas para mejorar la formación.
Además y por primera vez la Vela Llatina estuvo presente en una acción de la FVCV. Una 
embarcación tradicional de l’Albufera de Valencia fue expuesta en los exteriores de la Escola 
de la Mar de Borriana en un primer acercamiento entre esta actividad y la cultura federativa.
Los participantes en el congreso también pudieron navegar en uno de los prototipos de em-
barcación para escuela Cyclone. Los técnicos de las escuelas pudieron comprobar las dis-
tintas capacidades de la embarcación incluso volcándola. El sector parece dar la bendición 
al prototipo. 

Las cifras avalan a la organización de esta red homologada. En 2016 se produjo un incre-
mento del 36% en bautismos de mar y un 12% por ciento en el número de alumnos en toda la 
red. Las 46 escuelas de vela –que serán 50 en 2017- repartidas por los 512 km de litoral de la 
CV lograron 17.000 nuevas licencias deportivas o formativas. Las escuelas también pudieron 
certificar su nueva marca única SOM VELA como preámbulo a un futuro plan de marketing y 
comunicación y el congreso contó como invitada con la presencia de la Asociación de Vela 
Llatina.



ESCUELAS DE VELA COMUNITAT VALENCIANA (EVCV)
OBJETIVOS

OBJETIVOS DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA

•Se crea un nuevo MANUAL DE ESCUELAS que recoge todo lo necesario para la homologación y 
las renovaciones por parte de las escuelas. Siendo un compendio de formularios auto-rellenables 
destinados a estipular y facilitar la comunicación con la central de escuelas

•Se crea una plataforma virtual para todas las escuelas homologadas, centrada en el control y eva-
luación del alumnado, permitiendo no solo obtener su VELAPASSONLINE sino diplomas, contenidos 
teóricos, etc...

•Se ha mantenido y mejorado el pack didáctico entregando una Tablet a cada escuela para qué 
puedan organizar y evaluar al alumnado.

OBJETIVOS RECURSOS HUMANOS EVCV

•Diseñar Cursos de Formación Contínua para Técnicos

•Dinamizar y Difundir la Bolsa de Técnicos.

OBJETIVOS MATERIALES Y SEGURIDAD

•Se organiza una jornada de seguridad para facilitar la información a los directores y responsable 
de las mismas.

•Mejorar el Plan de Seguridad actual de la EVH para dar servicio a las EVH
 
OBJETIVOS RECURSOS HUMANOS EVCV

•Enviar Circulares Trimestrales
•Mantener la Visita anual Homologación
•Organizar el X Congreso EVCV
•Convocar una Jornada Técnica EVCV para preparar la Temporada

OBJETIVOS COMUNICACIÓN
•Estudiar acciones para mejorar las relaciones con Técnicos Deportes de los Ayto. y Entidades 
oportunas
•Estudiar la posibilidad de compartir espacio en Ferias
•Celebrar y mejorar la Jornada de Puertas Abiertas de las Escuelas de Vela del 1 mayo.
•Enlazar el portal EVCV en el portal de la Agencia Valenciana Turisme en el apartado de Actividades 
Náuticas.
•Gestionar un Blog EVCV en “Blogs de la Comunitat Valenciana” para aumen- tar la difusión de acti-
vidades y eventos de la EVCV.
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VII.CENTRAL ESCUELAS DE VELA

GESTIÓN ESCUELAS DE VELA

Homologaciones,
Recopilación de Documentación Elaboración de Archivo – Historial Presentación Centro de Desarro-
llo Marítimo Visitas

Plan Estratégico para el Desarrollo EVCV  
Evaluación Cuestionarios EVH Plan de Marketing EVH

Atención a Escuelas de Vela Actualización datos EVH en soportes Atención personalizada y consul-
tas
 
Contactos Entidades
Promoción de las Escuelas a nivel institucional
Colaboraciones y promoción con otras entidades

Congreso Escuelas de Vela Convocatoria y Organización ponencias Resumen de las sesiones

Jornada Puertas abiertas CV 1 de Mayo
Organización y difusión
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A continuación se muestra el material didáctico entregado a las Escuelas durante el 2016.
9655 DIPLOMAS
46 MANGAS DE VIENTO

	

	



VII.CENTRAL ESCUELAS DE VELA

En 2016, las Escuelas de Vela ofrecían 1648 plazas repartidas en los siguientes tipos de em-
barcaciones y modalidades deportivas.
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JORNADA PUERTAS ABIERTAS 1 MAYO  

Las federaciones náuticas de la CV se unen por primera vez para celebrar la jornada de puertas 
abiertas del 1 de mayo

•Reúnen a más de 20.000 deportistas federados y en esta jornada se llevará a cabo el bautismo 
de mar de los nuevos aficionados.

•La jornada “Abrimos el mar” permitirá este 1 de mayo el uso de veleros, piraguas, faluchos, 
pádel sup y actividades subacuáticas de forma gratuita.

•Los usuarios serán atendidos por instructores profesionales.

•El secretario autonómico de turismo Francesc Colomer en la presentación en Benidorm.

Se han unido por primera vez para arrancar juntas la temporada y promocionar las actividades 
náuticas como catalizador del turismo y de la vida saludable. Las federaciones deportivas de la 
Comunidad Valenciana pertenecientes al ámbito náutico han presentado en el Instituto Valen-
ciano de Tecnologías Turísticas INVAT.TUR –en Benidorm- la primera Jornada de Puertas Abier-
tas conjunta donde participan más de 35 escuelas y clubes del mundo náutico y se celebrará 
este próximo domingo 1 de mayo.

Todos los clubes náuticos y escuelas de vela abrirán sus puertas y ofrecerán sus actividades 
de forma gratuita. Estas organizaciones, que reúnen a más de 20.000 deportistas federados, 
han decidido unir sus fuerzas para inaugurar la temporada náutica en una jornada cuyo lema es 
“Abrimos el mar”. La iniciativa está impulsada por la Federación de Vela de la Comunitat Valen-
ciana, la Federación de Remo de la CV, la Federación de Piragüismo de la CV y la Federación 
de Actividades Subacuáticas. La jornada tiene el apoyo de la Asociación de Clubes Náuticos 
de la CV y se celebrará en todos los clubes repartidos en los más de 500 km de nuestro litoral, 
en todas las escuelas de vela homologadas de la provincia de Alicante, Valencia o Castelló y en 
ámbitos como la Marina Real Juan Carlos I de Valencia con una Jornada de Puertas Abiertas de 
la Asociación de Empresas.

En esta experiencia primera en la que se unen todos los deportes náuticos bajo un mismo pa-
raguas, impulsada por la Federación de Vela de la CV, cualquier ciudadano podrá disfrutar de 
forma gratuita de todas las especialidades, experimentar el bautismo náutico y tomar contacto 
por primera vez con el mar con el manejo de veleros, piraguas, faluchos, submarinismo, padel 
sup, etc…

Para José Martínez, presidente de la Federación de Vela de la CV,
“todos los que vivimos en y del mar en la Comunidad Valenciana celebramos la jornada del 1 
de mayo por primera vez en una unión y quizás es el embrión de un proyecto colectivo mucho 
más ambicioso: la unión de todos los deportistas del mar”.



CONGRESO ESCUELAS DE VELA | NOVIEMBRE 2016 
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Termina la temporada y es hora de hacer balance. El congreso de Escuelas Homologadas de 
la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana cumple su doceava edición. Un evento que 
este año se celebrará en la Escola de la Mar de Burriana, complejo que acogerá a casi medio 
centenar de Escuelas junto con sus principales trabajadores y gerentes.
 La fecha escogida ha sido el jueves 24 de noviembre, un mes en el que las escuelas empiezan 
a divisar el descanso después de 11 meses de arduo trabajo.  Ahora bien, antes de descansar 
toca establecer las líneas maestras de trabajo para el 2017.

Este año en foco de atención se centra en la Imagen Corporativa y las Nuevas Tecnologías, sin 
olvidarnos de la presentación de la Embarcación Cyclone. Siguiendo esta línea de trabajo el 
evento sirvió como inicio de la implantación de la nueva marca de la FVCV; SOMVELA.Presen-
tada el 10 de junio en las instalaciones de la FVCV, una marca creada para englobar a todos 
los practicantes de vela de la comunidad valenciana, sea cual sea su modalidad y que desde 
su creación no ha hecho más que generar multitud de respuestas positivas entre todos los de-
portistas.
 
Por otro lado, el congreso sirvió para lanzar la nueva plataforma virtual para las escuelas de vela 
Homologadas. Un portal del que no solo saldrán beneficiadas todas las escuelas, sino que cada 
alumno podrá consultar desde su toda la información náutica realizada.
 
Así pues, desde la FVCV somos conscientes de la vital importancia que tiene el citado evento y 
no escatimamos en esfuerzo y dedicación.

Este año se celebró en Burriana. Los días 24 y 25 de noviembre. La primera jornada fue integra 
en la descripción de las diferentes tareas desarrolladas. Mientras que en la segunda disfrutare-
mos de una muestra náutica y una ponencia.

Al finalizar el Congreso, la Generalitat Valenciana a través de la Escola de la Mar de Burriana 
invitaró a los Directores de las EV a la Cena de Clausura y alojamiento en la Escola de la Mar 
con el fin de fomentar las sinergias y relaciones entre sus técnicos.
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1.- INSTALACIONES

Instalaciones fijas de la Escola
 2 Vestuarios*
 1 Aula
 1 Oficina
 1 Hangar
 1 Grúa
 1 Pantalán Flotante
 1 Rampa de varada 

2.- MATERIAL

Embarcaciones de enseñanza (material propio de la EMVV):
 10 TAZ (2010)
 1 Declic (1999)
 10 TOPAZ 
 5 595 
 1 PUMA 27
 5 Tablas Tabou Coolrider (4 de 200 litros y 1 de 180 litros
 20 Piraguas 

4 Omegas 

Embarcaciones de seguridad

2 Neumática Narval  – motor 40 hp.
1 Neumáticas Duarry - motores 30 hp.
2 Neumaticas Torpon – motor 40 hp. 

A-Escola Municipal de vela de la marina de Valencia
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Embarcaciones TAZ

La Escola cuenta con 10 unidades de embarcaciones TAZ del astillero Topper, adquiri-
das en 2010, estas embarcaciones han tenido un uso calculado en 1000 sesiones de 4 
horas, por Colegios, Campus, Universidad, Semanas Azules y alumnos en general de la 
Escola. 
En estos tres años, se han tendido que cambiar las mayores, pero el material está en 
perfecto uso, no han tenido ninguna reparación grande ni vía de agua, tanto las embar-
caciones como los apéndices y los carros de varada están en perfectas condiciones. 

A-Escola Municipal de vela de la marina de Valencia



Embarcaciones TOPAZ

La Escola cuenta con 10 unidades de embarcaciones TOPAZ  del astillero Topper,  adqui-
ridas en 2014, seis unidades y 4 más en dos 2015, estas embarcaciones han tenido un uso 
calculado en 600 sesiones de 4 horas, por Colegios, Campus, Universidad, Semanas Azules 
y alumnos en general de la Escola. 
En estos tres años, se han cambiado las Velas gracias a el patrocinio de Cuca. 
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Embarcaciones 595

Las embarcaciones se han reparado, se han pintado se les ha arriado el palo y se ha vuelto a 
montar examinando la jarcia y controlándoles la caída. 
El resultado de los 595 han superado las expectativas puestas en ellos, es un barco destinado 
tanto para la competición como para la enseñanza, rizando aguantan bien 15-20 nudos.
La apreciación de las embarcaciones por parte del alumnado es inmejorable, les parecen y lo 
son barcos de regatas, se aprende con las sensaciones que dan los barcos más cañeros, ya 
que en los diferentes estadios de la enseñanza van progresando de navegar con Instructor a 
que el Instructor se embarque en la neumática, pasan a navegar con tres velas con el uso del 
gennaker, aprenden a llevar el barco con tripulación  en los trapecios, etc. 
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En la Escola optamos por comprar un pack de 
tablas de windsurf a Román Frejo Perez, a princi-
pios del verano de 2012 para ofrecer una alter-
nativa más dentro de los Campus de verano a 
los niños de edad – nivel más avanzado y a los 
particulares. 
También venía un juego de aparejos completos 
de medidas que iban desde los 2,5 metros a 4,5 
metros.

Tamaño  Cantidad
4,5 metros  2
3,5 metros  3
2,5 metros  2

Las tablas están en muy mal estado, solo se uti-
lizaran ya como herramienta didáctica para días 
complicados meteorológicamente. 
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PIRAGUAS Rotomod

Las piraguas han dado un resultado excepción, solo hemos tenido alguna rotura de las 
palas. 
Es una herramienta pedagógica imprescindible, para los días que hace mucho o poco 
viento, con los colegios los días azules, con los adultos que quieren hacer un poco de 
ejercicio, es una manera perfecta de pasear por la Marina Real. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ROTOMOD
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DECLIC

El Declic en un barco espectacular para Escuelas de Vela, duro, versátil, y divertido. 
En la Escuela no nos permite mucho juego porque solo hay uno, no queremos hacer muchas 
distinciones entre los alumnos, y cuando los prueban, sobre todo los alumnos infantiles no 
quieren navegar luego en otros barcos. 

Nos resulta muy práctico para cuando un alumno sénior prefiere navegar en solitario, y sa-
bemos que tiene cierto nivel. 
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OMEGA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OMEGA 

Es frecuente escuchar a Monitores de Escuelas de Vela y a alumnos de las mismas que los bar-
cos de escuela son anchos, con capacidad para muchos niños y adultos, pero de maniobras 
lentas y muy pesados, lo que les hace navegar sin angulo de ceñida y convierte los rumbos 
abiertos en un trayecto sin velocidad y por lo tanto muy aburrido. En Topper Internacional y 
Lenam Vela Ligera creemos que disponemos de una importantisima novedad en este campo. 
Desde mayo del 2004 el nuevo Omega está siendo un nuevo concepto de barco familiar y de 
escuela. El barco tiene unas lineas muy modernas, afilado en la proa y muy ancho desde el 
palo hasta la popa, siendo esta abierta, como todos los anteriores modelos. El Omega tiene 
dos lineas laterales de asiento de proa a popa, dando así cabida a 6 o 7 personas con mucha 
comodidad. Dispone de una orza abatible y el ya comentado sistema de contra por encima de 
la botavara, lo que hace que no haya ningún obstáculo para realizar maniobras. Esto permite 
aumentar si cabe la sensación de gran espacio que el barco proporciona. Si a ello unimos la 
potente mayor de sables reforzados y el foque enrollable, junto con un peso muy bajo para un 
barco de estas características, de 140 kilos, gracias al comentado sistema trylam, consegui-
mos un barco rápido y seguro, que hace las delicias de la familia y de los alumnos de las es-
cuelas de vela, consiguiendo que los mismos se enganchen al deporte de vela, disfrutando del 
mismo desde el primer momento. Además la posibilidad de hacer un rizo en la mayor permite 
una navegación mas segura con vientos fuertes. Cuenta también con un divertido y potente 
genakker, de rápida maniobra de izado y arriado, escondiendose en un calcetín en la proa que 
queda muy disimulado y no disminuye el espacio.

IXX.PROMOCIÓN

A-Escola Municipal de vela de la marina de Valencia



El sistema de contratación de la EMVV, se basa en el conocimiento profesional de los 
Instructores, en primer lugar siempre se cuenta con personas que ya han trabajado y 
que han resultado adecuadas para el trabajo. 
También estamos realizando un servicio de Formación con los alumnos en prácticas 
de TAFAD y TECAM, en las 400 horas de prácticas preceptivas para la consecución 
del título aprenden a navegar un 40 %, hasta la fecha, de los alumnos que pasan por 
la Escola, realizan el curso de Instructores, y estos tienen preferencia para ser contra-
tados, por lo menos hasta que pueden amortizar el gasto que les ha generado, a partir 
de este momento para contratarles tienen que venir a navegar de vez en cuando. 
 
Este año hemos trabajado con:
1 Directora de la EMVV
1 Jefe de Monitores
2  Instructores – contratados fijos
 248  Contratos Duración Determinada a Tiempo Parcial 
  (son menos que en 2015 porque hay dos Instructores fijos que en el pe-
riodo anterior estaban contratados por días) 
 12  Monitores han realizado las prácticas en la EMVV

Hemos trabajado en los días álgidos de la Campaña de Verano 12 Instructores a la 
vez. 

 
4.- PROGRAMAS FORMATIVOS

4.1.- OBJETIVOS
4.1.1.- Deportivos
4.1.2.- Educacional
4.1.3.- Diversión
4.1.4 – Promoción de la Marina de Valencia

4.1.1 Deportivos:
Para la consecución de nuestro objetivo deportivo, utilizaremos como método el Plan 
Director de Formación de la FVCV, sistema que desarrolla los cuatro niveles del apren-
dizaje mediante Objetivos Operativos, que nos permiten evaluar al nuevo navegante, 
para en cursos sucesivos pueda seguir alcanzando mayores conocimientos, sin repe-
tir conceptos ya superados.

Este método, permite al alumno, realizar los diferentes cursos de, en diferentes Es-
cuelas, ampliando sus conocimientos, de forma personal, no todos aprendemos a la 
misma velocidad, y con priorizando la satisfacción personal de que está superando 
las barreras que, al ser humano le suponen la práctica fuera de su medio natural. La 
idea que queremos reflejar es “Soy capaz de…”
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4.1.2 Educacional
La Vela es utilizada en algunos países, por su transversalidad, para manejar esa máquina 
llamada velero, es necesario que el alumno se inicie en diferentes habilidades, unas teóri-
cas, otras prácticas y otras de comportamiento, que no se podrían relacionar si no fuera con 
el objeto de que el barco navegue.
Navegar significa utilizar una serie de conocimientos y destrezas, de una forma divertida, 
aplicando teorías que en un futuro estudiaran y ellos y solo ellos sabrán cuál es su utilidad 
en la vida diaria, mientas que sus compañeros no nautas desconocerán estas materias. 
Cuáles son esas destrezas; a diferencia de otros deportes la Vela interrelaciona el aspecto 
de causas efectos continuamente para su práctica.  
El Movimiento, el de traslación y el de su situación en un medio cambiante, debe de cono-
cer cómo moverse en el barco y cómo hacer que este se desplace, debe de adaptarse al 
balanceo y también debe ser capaz de dirigirlo al mismo tiempo.

El alumno debe de ser capaz de ejecutar dos acciones distintas, una para cada mano y a la 
vez controlar la navegación en relación con el viento. 

La Coordinación, para conseguir navegar hay que anticipar, el navegante tiene que prede-
cir lo que va a pasar y adelantarse, tanto en el movimiento para poder llevar el barco adriza-
do, como en una dirección exacta, conocer la concatenación de elementos que le permiten 
llevar a cabo su objetivo.

Física. El alumno en su primer estadio del aprendizaje entiende el viento como la fuerza que 
empuja el barco, con la práctica este concepto cambia hasta entender el viento como la 
resultante de diferentes fuerzas que le permiten el manejo de la embarcación. 
Entenderán mejor que en la asignatura de física las resultantes de los pares de fuerzas, ni 
más ni menos que lo que hace que el barco ciña, navegue contra el viento, la estabilidad, 
etc.

Estamos hablando de, Arquímedes (dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, …… 
todo cuerpo sumergiendo en un fluido),  Venturi (aerodinámica)  el Bernuille (teoría  de flui-
dos) ,  conoce las nubes , sabe lo que es un isobara, utiliza sistemas para obtener mayor 
esfuerzo con menos energía (poleas).

Visión Espacial. El viento es transparente, invisible, pero se ha de tener ubicado en todo 
momento. La construcción mental del espacio, componer una representación del conjunto 
de leyes, movimientos, que le ayudan o le limitan.

Pone todos sus conocimientos por delante, debe de controlar lo que va a suceder, debe de 
prever para lograr su objetivo.

“Mi barco funciona ……………… tengo que anticiparme ………….. o vuelvo o me doy contra 
el muelle, ……………. ?¿?¿?¿?¿”  
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La seguridad de una actividad que se desarrolla en un medio diferente, las prevenciones nece-
sarias para la práctica de la Vela, pasan inevitablemente por el conocimiento interdisciplinario 
de una serie de materias y su aplicación práctica.

Asimismo el navegante necesita utilizar un método, que debe seguir para evitar el accidente o 
el fracaso en la competición, hasta el regatista más  joven  conoce  la importancia, del orden 
dentro de la embarcación, el casco, aparejo y jarcia deben de estar en perfectas condiciones  
antes de salir a la mar. 
 

Utilizar los sistemas de meteorología y sobre todo su propia experiencia y conocimientos, no 
solo a la hora de evitar una  accidente, sino de prever sencillamente el tipo de ropa que debe 
ponerse o llevar a bordo, lo que debe de alejarse de la costa, con cuanta tripulación debe salir, 
lo que debe o no comer para poder aguantar el esfuerzo,  etc.

Psicológicamente el navegante debe de estar preparado para atender las partes individuales 
de sus acciones que permiten el éxito del equipo, que en nuestro caso se llama tripulación, a 
acatar la ordenes como parte de un todo, independientemente de sus planteamientos perso-
nales para cada ocasión, de asumir el éxito o el fracaso en situaciones duras, de frío o calor, 
viento e incluso de inseguridad física personal.

Todos estos valores hacen de la Vela un sistema completo y distinto de formación del navegan-
te, que otras actividades no aportan, por lo que en algunos países es utilizada como método 
pedagógico, Independientemente de su aplicación exclusiva para la navegación.
Promoción de la Vela y de la Marina de Valencia – Jornada de Puertas Abiertas 1 de Mayo. 
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4.1.3 Diversión 
“Una Imagen
Vale más que 1000 Palabras”
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CAMPUS y SEMANAS AZULES 

09:00  Inicio de la actividad
  Puntualidad imprescindible
  Conceptos
   Evaluación de niveles
   Presentación Monitores
   Explicación de actividades
   Vista pagina meteorología
   Zonas de navegación
   Ponerse ropa adecuada
10:00
  Estabilidad, del barco.
  Sensaciones del movimiento del  barco, en parado.
  Cambios, como coordinar la escora.
  Ahora nos movemos nosotros, nos ponemos de pie,
                      nos salimos a la banda.  
 Arbolar, montar el barco.
 Conceptos, nomenclatura.
 
Almorzamos – Solido y Líquido
11:00   A navegar
   Grupos Raquero
   Grupos 595
   Grupos  Estabilidad Taz
   Grupos Estabilidad Optimist

12:30   Cambio de Actividad (tipo de barco Vela) 

  Todos los días todos realizan las tres actividades básicas de la Escola,: Nave-
gar en colectivo (monitor a bordo) navegar en “solitario” los primeros días de dos en dos, 
vamos avanzando con el curso, navegar en piragua

13:30  Arranchar, y baldear. 
Dejar el material en condiciones para mañana o para la sesión de tarde 

FINALIZA HORARIO DE LAS SEMANAS AZULES
Para las actividades con horario hasta las 17 h, se sigue con la siguiente programación: 
13:45  Piraguas
  Paleo 
  Remolque
  Formaciones
  Manejo, control
  Kayak polo

14:30  Comida
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15:30 Talleres
           Actividad de talleres para los más pequeños

La dinámica de los talleres consistirá en un taller creativo manual reposado, que durará 50 
minutos, y mientras van terminando se introducirán a un juego más dinámico y corporal. A 
continuación pasaremos a otra actividad de 50 minutos, sea un juego colectivo de pruebas, 
o un taller que refuerce los contenidos interesantes sobre vientos, códigos de banderas, 
nudos o habilidades físicas.
           Actividad de talleres para el resto de los alumnos

Navegación en las embarcaciones que no hemos probado durante la sesión de mañana, 
piraguas si hace demasiado viento.
16:30 
Arranchar, el material, revisar bolsas con su ropa, recoger bolsas comida, etc. 

17:00 A casa. 
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NAVEGA DOS HORAS – DIA AZUL 

Este tipo de sesión se ha desarrollado por el Comité Formación de la Federación de Vela de la 
Comunitat Valenciana y solo lo lleva a cabo la Escola Municipal de Vela de Valencia. 
Este sistema de aprendizaje de la Vela no se podría llevar a cabo sin la existencia del modelo 
pedagógico del Plan Director de Formación y de su sistema de objetivos operativos. 
El alumno puede, dependiendo de su tiempo libre y de las destrezas que quiere adquirir, de una 
forma independiente, rápida y barata, llegar al grado de dominio de la embarcación que desee. 
No es necesario tener cinco días libres y dedicarlos a aprender a navegar, puede confeccionar-
se su propio horario, en sesiones de 2 horas, que le permiten navegar un día cualquiera, con 
similitud al uso de una piscina o un gimnasio. Es decir venir del trabajo, navegar y volver a su 
puesto laboral, o ir a recoger a sus hijos, o cualquier otra actividad. 

El alumno prueba la actividad si no le interesa, ha perdido dos horas y 14 €, no sigue pero la 
actividad no le ha sido muy onerosa, ni ha perdido mucho tiempo, por lo que aunque no siga 
practicado la Vela no la valorara como algo negativo. 

El alumno pauta su aprendizaje, si puede invertir más tiempo aprende mas destrezas y más 
rápidamente. 
Sobre todo en las mañanas, con los Días Azules los alumnos, acuden a la EMVV, navegan hasta 
las 13:30 y luego pueden quedar con el resto de su tripulación o familiares,  para comer un arroz 
o unos pescaditos en el Port, ir a la playa a tomar un poco el sol, o dar una vuelta con las bicis 
y la familia.

El modelo pedagógico permite ir subiendo el nivel de dificultad de maniobras, primero con el 
Instructor a bordo, más tarde con la tripulación de alumnos seguidos por la neumática. Primero 
con mayor y foque, mas tarde con Gennaker, navegando sin trapecios y más tarde a todo trapo 
con  uno de los tripulantes colgado en el arnés. 

Este sistema está permitiendo a muchos valencianos, que poseen las titulaciones náuticas a ad-
quirir la necesaria práctica para poder dar el paso definitivo a la compra de su embarcación. Los 
títulos de PER, Patrón de Yate, etc., si es verdad que acreditan para la navegación no enseñan, 
los ciudadanos no se atreven, una vez aprobado el curso, a navegar de una forma autónoma, 
son muchos los que es acercan a la Escola con este problema, aprenden y terminan comprando 
un barco de Vela ligera o de crucero una vez adquieren la necesaria seguridad. 
Algo parecido sucede con los alumnos infantiles, los padre no se atreven a inscribir a sus hijos 
en los Campus o las Semanas Azules, ya que les asusta el medio, el mareo, etc. Los alumnos 
acuden un día a probar con una sesión de 3 horas, tiempo suficiente para saber si se van a 
divertir, si les dará miedo o si habrá amigos en la actividad. Casi el 100 por 100 de ellos se ins-
criben en las clases de 5 días. 
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COMUNICACIÓN/REPERCUSIÓN

REDES SOCIALES Y CANAL DE VIDEOS YOUTUBE
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Datos de participación
CURSOS
Campaña Escolar: 

Campaña verano 

PARTICULARES

 CONCLUSIONES

“Con relación a la Instalación:
Hemos puesto suelo nuevo en los vestuarios haciendo un esfuerzo ya que el año que viene 
hay que volver a firmar el acuerdo y no sabemos si nos quedaremos en la misma instalación 
o en otro espacio. 
Hemos puesto un Módulo – Contenedor para los chalecos salvavidas. Otro Modulo para ne-
veras y comedor del personal y otro modulo para almacén del Centro de Tecnificación de la 
FVCV. 
Tenemos previsto pintar la cancela y las paredes con las letras del CIS, para adecentar un 
poco la instalación por fuera ya que el óxido está comenzando actuar más rápidamente. 
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El material náutico 
Del anterior informe subrayamos de nuevo: 
La compra de los Omega nos parece importante:
Sube el aforo general de la Escola, sobre todo en los meses de inviernos, ya que los Omega 
son barcos que permiten navegar con ropa de calle (chándal, y sudadera), se puede dar una 
sesión sin necesidad de que los alumnos se mojen. 
Como venimos informando desde hace tiempo, los 595 ya no tiene repuestos, por lo que ha-
bría que comenzar a pensar en sustituirlos. 
El único pero a los omega es que no nos caben en el agua, y habría que vararlos o pensar en 
otro pantalán flotante paralelo a la zona de la grúa.  

Personal contratado
En este momento tenemos:
 Directora – Director Adjunto  
 2 Instructores Nivel 2  

Sobre los Grupos:
El 85% de los Colegios que acudieron a la Escola en 2015, han repetido en 2016. Lo que nos 
permite pensar que las actividades que se diseñan para ellos son adecuadas y los alumnos y 
profesores salen contentos. 
La Jornada de Puertas Abiertas que se realizó para Colegios, ha sido muy satisfactoria, ya 
que algunas coles que participaron en ella han solicitado plaza para el año que viene. En VBS 
sacamos a navegar a 900 niños de colegios, y hasta 1250 personas en total. 
Con los Particulares:
El curso de Navega dos Horas funciona muy bien, ya tenemos alumnos fijos todos los viernes, 
y en verano ha sido un éxito que persiste todavía en otoño. Los Omega nos permitirá atender 
a más alumnos en este tipo de cursos. 
No funcionan igual los Días Azules, de los fines de semana con adultos. Suelen ser los papas 
de los niños que vienen a los Bonos, pero no logramos engancharlos igual, y además suspen-
demos muchos cursos por el horario, al final de 15:30 a 17:30 h. hace muchos más viento que 
por las mañana, y el viento engancha. 
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Introducción:
A continuación resumimos las actuaciones llevadas a cabo con el Tirant Primer a lo largo del 
año 2016.
Aunque el propósito inicial de la temporada era compatibilizar los trabajos de mantenimiento 
con algunas actividades en navegación, los trabajos de mejora y mantenimiento y el hecho 
de acometer algunas reparaciones importantes en casco y cubierta han consumido la mayor 
parte del tiempo y los recursos económicos disponibles.
En ese sentido se apostó a futuro y se ha priorizado la inversión en las reparaciones más ur-
gentes, frente a otros gastos como la inspección y revisión de los materiales de seguridad.
Las intervenciones se han realizado de acuerdo con la agenda del barco, que viene marcada 
por dos aspectos principales: Por un lado el plan de inspecciones y por otro lado el estado de 
deterioro de algunas partes y sistemas del barco, y su reparación y mantenimiento. 
Se recogen las acciones llevadas a cabo en tres ámbitos:
1.- Acciones Técnico Burocráticas:
La gestión del barco incluye le realización de diversos trámites como: Solicitud y recepción 
de Tripulación Mínima de Seguridad; Solicitud de “Autorización de desplazamiento del Tirant 
Primer a las instalaciones de Varadero Valencia en el Real Club Náutico de Valencia”; Cambio 
de Nombre, nueva Hoja de Asiento y nueva Patente de navegación; Solicitud de Inspección; 
Solicitud de “Autorización de desplazamiento del Tirant Primer a su puerto base”; Solicitud de 
exención parcial en equipo de seguridad para navegación restringida:
 
2.- Acciones de Reparación y Mantenimiento:
2.1.- Trabajos durante la varada anual:
El año 2016 la actividad prácticamente ha comenzado con la varada anual del barco. Inicial-
mente esta se había previsto para el 8 de febrero, pero las condiciones meteorológicas, la 
disponibilidad del varadero y la agenda de la tripulación, retrasaron el traslado del barco al 
RCNV y la izada, hasta el 3 de marzo. 
Había varios certificados que caducaron al final del 2015 o a principios del 2016. Se decidió 
posponer las correspondientes revisiones e inspecciones hasta el momento en que se ter-
minasen los trabajos más importantes de reparación, condicionándolos a los de planes de 
navegación futuros.
Durante esta varada se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
• Limpieza de obra viva  y aplicación de nueva patente (pintura antiincrustante):
• Reparaciones mecánicas en el eje de estribor: desmontaje y revisión. Sustitución de 
rodamiento de empuje, de casquillo de bocina y arbotante y sustitución de prensaestopa  y 
estopa.
• Sustitución de ánodos de sacrificio en obra viva.
• Revisión de casco para comprobar el deterioro de las planchas y la masilla en las man-
chas de óxido. En este asunto se detectaron problemas y se estudiaron las posibilidades de 
actuación en Comisión Mixta, y dió lugar a la modificación del presupuesto de 2016.
• Inspección en seco de Capitanía marítima con examen del casco:
• Otros pequeños trabajos como limpieza de cadena y pozo, revisión y reparación de 
molinetes de fondeo y comprobación del funcionamiento de todos los grifos de fondo.
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3.2.- Trabajos importantes tras la varada anual:
Después de la varada se realizaron una serie de trabajos importantes, con el barco a flote: Pro-
tección de casco mediante sustitución ánodos de sacrificio; Saneado de amurada; regala, ba-
rraganetes y trancanil; Saneado de pozo de anclas: Saneado de timonera; Saneado de sentinas 
más sensibles; Montaje de sistema de achique móvil interior; Sustitución de plancha en cubierta; 
Instalación de nueva boca de llenado de gasoil y otros pequeños trabajos.
Al mismo tiempo se atienden a las necesidades rutinarias del barco: Atención y ajuste de las 
amarras y defensas.; Achique de sentinas; Arranque periódico de motores y generador; Man-
tenimiento de grifos de fondo; Mantenimiento en carga de baterías.; Vigilancia de desgaste de 
ánodos; Arranchado de cubierta y maniobra; Cuidado de fundas de protección; Ventilación de 
interiores; Control de las entradas de agua por cubierta.
 También se reparan las pequeñas averías que se van detectando: Reparación de escala de 
mar; Reparación definitiva de interruptor de molinete de babor; Reparación de cierre de tam-
bucho principal; Reparación de soporte superior de escala de acceso a cabina de tripulación; 
Colocación de soporte de aro de seguridad dañado en balcón de popa babor; Reparación del 
mando de la contra de la botavara de trinquete…

4.- Acciones Pedagógico Deportivas:
Tal y como se ha explicado anteriormente, durante esta temporada se han centrado los esfuer-
zos en la reparación y mantenimiento del barco.
Sin embargo se han podido realizar algunas actividades formativas divulgativas a bordo que no 
implicaban navegación:
Por un lado se ha aprovechado el programa de la Escuela Municipal para que los alumnos pu-
dieran visitar el barco, conocer su historia y realizar una introducción a lo que significa la nave-
gación de altura, y realizar una serie de pequeñas prácticas relacionadas con otras materias, a 
modo de “aulas de mar”.
Asimismo se atiende a visitantes o invitados que llegan al Barco Escuela para conocer sus posi-
bilidades en un marco de promoción comercial de las actividades establecidas.
Por otro lado se ha aprovechado un evento náutico singular para mostrar el barco a la Sociedad 
Valenciana y otros visitantes durante el salón náutico “Valencia Boat Show” entre el 1 y el 6 de 
Noviembre.

Durante esta feria el barco permaneció amarrado y engalanado junto al edificio “Veles e Vents” 
para su muestra.
De miércoles a viernes se realizaron Aulas de Mar con colegios de barrios desfavorecidos y pa-
saron por el barco cerca de 500 alumnos.

Durante el fin de semana el barco se pudo visitar en régimen de “puertas abiertas” con la realiza-
ción de visitas guiadas para el público general de forma gratuita.

Desgraciadamente el barco no pudo ser visitado durante la “Jornada de Puertas Abiertas” de la 
Marina Real en el mes de Mayo, por encontrarse en “reparación” en el varadero.
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Conclusión:

De acuerdo con la experiencia obtenida a través de la participación de la FVCV y la situación 
del barco y su evolución desde 2011, se propone un PLAN para revertir la situación de deterioro 
gradual del barco y su poca actividad de navegación.
Dicho PLAN fue aprobado en Asamblea por la FVCV y posteriormente presentado y propuesto a 
la Generalitat.

Desgraciadamente no se ha encontrado el modo para emprender de forma solvente este camino 
de recuperación activa del Proyecto.
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9-12 marzo 2017
II Edición
 + 200 participantes
2 sedes (RCN Torrevieja y RCR alicante)
12 clases (olímpicas y preolímpicas/estratégicas)

Sede Torrevieja
CAMPEONATO DE ESPAÑA NACRA 17
COPA DE ESPAÑA CLASE CATAMARAN 
CAMPEONATO AUTONÓMICO KITEBOARDING 
PRUEBA AUTONÓMICA LASER STD – RADIAL – 4.7 - Radio Control

Sede Alicante
CLASES 470 - 420 – RSX – TECHNO 293 – RACE BOARD

Prueba puntuable para el Circuito COEV ( Circuito Olímpico Español de Vela)

Objetivos
 • Regata internacional de referencia en la Comunitat Valenciana 
 • Referente Turístico náutico internacional en meses de invierno 
 • Mejora del rendimiento de nuestros regatistas 
 • Clases olímpicas y preolimpicas 
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A- Olympic Week
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B-Valencia Boat Show

IX.EVENTOS ESPECIALES

1.- Modelo de Invitación enviada a los Centros. 
La Fundación Deportiva Municipal de Valencia
a través de la ESCOLA MUNICIPAL DE VELA – MARINA REAL JUAN CARLOS 

INVITA A 30 ALUMNOS DE SU CENTRO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
VELA – REMO – PIRAGUA
Horarios:
Mañanas: 
Alumnos mayores de 9 años. Máximo 150 alumnos (5 centros)
De 09:30 a 12:30 h. (3 horas) máximo 150 alumnos, 
Veleros Colectivos con el instructor a bordo. 
Piraguas, podríamos aportar 20 kayaks a la actividad para cada turno. 
Faluchos. 2 embarcaciones a la actividad para cada turno.
Taller de Nudos. Visita a la Goleta Tirant I.
Tardes:
 Alumnos mayores de 12 años. Máximo 150 alumnos (5 centros) 
De 15:00 a 16:30 h. (1,5 horas) máximo 150 alumnos.
Veleros Colectivos con el instructor a bordo. Taller de Nudos. Visita a la Goleta Tirant I. 

Para reservar: En nuestro afán de que todos los niños tengan las mismas posibilidades de 
participar en esta Jornadas, no se realizara ninguna reserva por teléfono.

Los centros deberán de enviar e-mail  solicitando – fecha (2, 3 o 4 noviembre)- turno (maña-
na o tarde), número de alumnos NUNCA MAYOR DE 30. 
Una vez confirmada la reserva: mediante un e-mail de la Escola Municipal en la que le 
ratificaremos la inscripción, les daremos los últimos consejos y ubicación de las actividades 
y deberán  enviar antes del 30 de octubre, enviar Excel con nombres, apellidos y fecha de 
nacimiento de cada alumno a Info@escolamunicipalvelavalencia.es 
Consejos muy Importantes. En las actividades los alumnos se van a mojar, por lo que ten-
drán que traer ropa de recambio, es aconsejable que vengan con la ropa de Educación Fí-
sica, zapatillas de deporte, gorra, crema protectora, y que traigan ropa de calle para volver 
secos. 



B-Valencia Boat Show
2.- Datos de participación y repercusión – 
* Días 2 al 4 nov.

•COLEGIOS: 184 INVITADOS
•ACTIVIDAD: 19 CENTROS 
•Nº ALUMNOS MAÑANAS: 473 ALUMNOS
•Nº ALUMNOS TARDE: 98 ALUMNOS 
•Nº PROFESORES: 55 PROFESORES 
•EDADES: 10 A 16 AÑOS
•Nº ALUMNOS ESCOLA: 102
TOTAL REPERCUSION: 728 PAX

* Días 5 al 6 nov.
Día 5 noviembre sábado: 
De 10:00 a 14:00 h. por la tarde el viento fue superior al máximo que permite la Capitanía 
Marítima para la EMV.
Participantes 133 personas 
Alumnos de la EMV participaron en las Jornadas de PA. 28
Día 6 noviembre domingo:
De 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 17:30 h. 
Participación 150  persona. 
Alumnos de la EMV participaron en las Jornadas de PA. 28

3.- Listado de Colegios Participantes.

IX.EVENTOS ESPECIALES



IX.EVENTOS ESPECIALES

B-Valencia Boat Show
4.- Desarrollo de las actividades

Día 30 septiembre 
Reunión Equipo EMV con la Gerencia, con el fin de establecer las actividades que se van a reali-
zar en VBS, número máximo de alumnos, embarcaciones a utilizar, horarios. 
Asistentes: Direccion EMV, Jefe de Instructores EMV, Gerencia de la FVCV. 

Día 1 octubre 
 Selección de Centros a invitar, de un listado de 375 centros se seleccionan 190, por proxi-
midad a la zona de la Escola y capacidad económica de sus alumnos, intentando que sean los 
colegios públicos y de barrio los que sean invitados. 
Redacción y envió de los e-mail de invitación a los Centros Escolares Invitados a VBS
Gestión: Directora EMV

Texto: Índice 1

Días 4 de octubre al 28 octubre 
 Correo con los centros, sobre el número de alumnos, edades, días de visita a la EMV, etc. 
 e-mail 101 correos electrónicos. 
 Asignación de fechas a los centros. 
 Recogida de datos de los alumnos participantes para el seguro 
 Gestión: Directora EMV

Día 7 de octubre:
 Solicitud de ubicación de la zona para parking de autobuses  a Seguridad de la Marina – 
Enrique Moner.
 Gestión: Directora EMV

Día 13 octubre:
 Diseño del sistema que seguirán los colegios invitados a VBS.

Día 14 octubre:
 Contratación de Instructores para VBS. 
ORGANIGRAMA – TECNICOS – ALUMNOS EN PRÁCTICAS 
GRUPO A
 595 – GOTXU –ANNA – RAFA- INMA
 PIRAGUAS – PAULA – TXEMA
 NUDOS – ANDRES- JORDAN-MOISES 
 GOLETA – BORJA – VICENTE 

GRUPO B
 CICLON – LUIS – KIKE. 
  FALUCHO – MARIAM Y JON 
 NUDOS – GORKA – ALEX – ISMAEL 
 GOLETA – PABLO Y SERGIO 
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Día 26 octubre
 Visita a la zona donde se realizara VBS, para coordinar apertura de puertas, zona de 
actividad, cambio de pantalán, ubicación de la Goleta, zona de guardarropía. 
 Gestión: Direccion EMV, Jefe Instructores EMV. 

Día 27 octubre 
 Redacción e-mail indicando a los centros que acudirán a VBS, de la ubicación de las 
actividades, zona de parking autobuses, horarios. 
 Gestión: Directora EMV
 Visita a la zona para finalizar de establecer los espacios de Goleta, actividades de 
Vela, actividades de Piragua, actividades de Remo. 
 Gestión: Direccion EMC, Jefe Instructores EMV, Gerencia FVCV. 

Día 2 noviembre 
Traslado Goleta – Tirat I  Gestión: Antonio Blasco 
 Traslado embarcaciones zona de actividad
Gestión: Jefe Instructores EMV, Instructores, Alumnos de Practicas. 
 Recibir centros – zona de parking – presentación. 
  Gestión: Directora EMV. 
 Control de Grupos – Instructores – Deportes – Centros. 
Recogida de las embarcaciones. 

Material Utilizado en VBS
Embarcaciones Vela: 4 barcos 595 – 2 barcos Cyclone 
Piraguas: 20 piraguas individuales 
Remo: 2 faluchos 
1200 m cabo nudos. 
60 chalecos salvavidas. 
4 embarcaciones neumáticas 

Personal participante en VBS
Alumnos Prácticas TECAM  - 12 alumnos en prácticas. 
Instructores de Vela – 1 en prácticas. 
Instructores de Vela – 6 contratados para VBS
Instructores de Vela – 2 fijos 
Jefe de Instructores – 1 fijo 
Direccion EMV – 1 fijo 

Total 23 personas. (Mínimo 5 días de VBS) 
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FACEBOOK

NUEVOS FANS DURANTE 2016: 584
SEGUIDORES TOTALES EN LA ACTUALIDAD: 3.397
FANS EN TODO EL MUNDO (ES UNA CIFRA A DÍA DE HOY): SEGUIDORES EN 45 PAÍ-
SES DE TODO EL MUNDO
PUBLICACIONES: 420
ALCANCE TOTAL: 492.032 PERSONAS ALCANZADAS
VÍDEOS: 13.637 REPRODUCCIONES DE VÍDEOS
PUBLICACIÓN CON MAYOR ALCANCE: 14.130 PERSONAS ALCANZADAS
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TWITTER
NUEVOS SEGUIDORES: 51
SEGUIDORES TOTALES EN LA ACTUALIDAD: 1.716
TUITS: 414
IMPRESIONES: 188.743
VISITAS AL PERFIL: 8.963
MENCIONES: 221
TUIT CON MAYOR NÚMERO DE IMPRESIONEST: 3.343
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NEWSLETTER
NÚMERO DE NEWSLETTERS ENVIADOS: 18
DESTINATARIOS A LOS QUE LES HAN LLEGADO: 184.108
LEÍDOS: 9.444
CLICKS: 1.789

X. IMAGEN Y COMUNICACIÓN

B-Magazine



C-Web
WEB
POSTS PUBLICADOS: 180
AUDIENCIA
SESIONES: 93.786
USUSARIOS: 52.795
TOTAL DE PÁGINAS VISTAS: 233.412
54,77 % NUEVAS VISITAS
POST CON MÁS VISITAS: 4.817
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D-Clipping de prensa
NOTICIAS DE LA FVCV APARECIDAS EN LOS MEDIOS

APARICIONES EN LOS MEDIOS: 48

PLAZA DEPORTIVA (24/01/16): http://plazadeportiva.com/el-ruso- solete-se-procla-
ma-campeon-de-las-300-millas-a3-moraira-trofeo- grefusa

E-Galeria de Fotos

X. IMAGEN Y COMUNICACIÓN

La FVCV pone en marcha una nueva herramienta para todos los regatistas y clubes: GALERÍA DE 
IMÁGENES.
El objetivo de la iniciativa es poder plasmar los mejores momentos en algunas de las regatas más 
importantes en la Comunitat Valenciana y que los federados y participantes en las mismas puedan 
disponer de este excelente material audiovisual.
El nuevo servicio de la FVCV está disponible en su web en su menú desplegable superior, en la 
pestaña La Fede - “Galería”. O en el inicio de la web busca este icono

Este desplegable nos redirige a una página nueva que nos ofrece una galería de fotos, ordenada 
por eventos.
Las fotos, que son de uso personal exclusivamente, se pueden descargar. Todas aquellas imáge-
nes con mayor resolución y que sean necesarias para cualquier otro tipo de uso se debe contactar 
con la federación para solicitarlas.



F-SomVela
La Federación de Vela lanza “SOM VELA” para renovar su imagen corporativa y agrupar todas 
sus actividades
-SOM VELA identifica todas las actividades federativas bajo una misma marca paraguas.
-Una misma marca para la FVCV, la red de Escuelas Homologadas de Vela de la CV, la Goleta 
Tirant o el área de Competición.
-La nueva imagen federativa se presentó el 10 de junio en la Escola Municipal de Vela Marina 
Real Juan Carlos I.

Entre las misiones de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana está dinamizar el depor-
te de la vela, potenciar su expansión y su práctica, difundir sus valores y generar valor añadido 
para la actividad. Todo ello es lo que se pretende con el lanzamiento de la nueva marca que con-
fiere a la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana una imagen más potente, más integral 
y más adecuada a los ciclos y las herramientas de la comunicación vigentes.
El nuevo logotipo-marca de la Federación de Vela ha sido diseñado y desarrollado por el gabine-
te de branding de la agencia Doyou Media y pretende convertirse en el icono deportivo y social 
del deporte de la vela en la Comunitat Valenciana.
La tipografía del logotipo “SOM VELA” es de trazo curvo y sinuoso, como las olas del mar. Con 
remates pronunciados que le confieren personalidad y equilibrio. El símbolo de la marca “SOM 
VELA” representa la geometría de las isobaras, la forma curva de la baluma de una vela, el cen-
tro vélico o punto donde actúa la fuerza generada por el viento en la vela, que coincide con el 
centro geométrico del diseño. Es una forma en diagonal que irradia dinamismo, una vela que se 
expresa de un modo fresco, elegante y moderno.
La nueva imagen identifica a partir de ahora a todo el ámbito deportivo, formativo e institucional 
dependiente de la FVCV: el ente federativo, la red de escuelas homologadas, los centros de 
enseñanzas náuticas y los centros de enseñanzas para técnicos deportivos. El objetivo de este 
cambio de imagen es potenciar la identidad y la proyección del deporte de la vela que, además 
de su ámbito estrictamente competitivo un valor inestimable como producto turístico y ciudadano 
que la FVCV y los clubes náuticos pretenden potenciar.
Además del presidente de la FVCV José Martínez, asistieron al acto de presentación de la nueva 
imagen federativa la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia Maite Giaru, el geren-
te de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia José Vicente Berlanga y el Director General 
de Deportes de la Generalitat, Josep Miquel Moya.
La FVCV tiene en la actualidad 4.000 federados y firmó en 2015 18.500 licencias deportivas y 
formativas. Su red de centros homologados la forman 48 escuelas de vela y 57 clubes federa-
dos y la Federación está presente en los 32 clubes náuticos de la Comunitat. Además, la FVCV 
gestiona directamente la Escuela Municipal de Vela de la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, 
que tuvo en los últimos 5 años 21.000 alumnos y 324.000 usos horarios..
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G-Portal de Transparencia
Ya está disponible en la web de la FVCV y en este link el nuevo Portal de Transparencia destinado a 
que todos los federados, clubes y escuelas tengan a su disposición toda la información y documen-
tos que genera la Federación y que les pueden ser útiles para su gestión diaria. La FVCV, en aras a 
potenciar su política de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno activa este 
Portal de Transparencia -una iniciativa que recoge la Ley 19/2013 sobre esta materia- cumple así sus 
obligaciones atendiendo a la filosofía de esta norma que se incluye en su primer párrafo: “Permitien-
do una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración demo-
crática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico”.
Nuestro Portal de Transparencia, recogiendo el espíritu de la ley, resume en el siguiente párrafo las 
principales obligaciones de la FVCV:

“fomentar el deporte de la vela, haciendo que el mismo a través de los valores del deporte, ayude a 
la regeneración democrática de la sociedad española, más en concreto de la Comunitat Valenciana. 
Y todo ello, gestionando de forma eficiente y transparente los recursos económicos que se nos facili-
tan, cuyo fin no es generar beneficios pero si el apoyo al crecimiento económico de nuestra zona de 
influencia”.

Así, y cumpliendo con el mandato regulado en los artículos 6 y 8 de la vigente ley de Transparencia, 
la FVCV pone a disposición de todos en esta página la información institucional, económica, presu-
puestaria y estadística con el objetivo de que con su lectura pueda conocer abiertamente esta Fede-
ración. Pero además en el Portal de Transparencia se podrán obtener documentos y herramientas de 
gran utilidad para la gestión diaria de clubes y escuelas. Por ejemplo los usuarios podrán descargar-
se los logos e imágenes del nuevo manual de identidad corporativa de la FVCV y de su marca única 
SOM VELA que sustituyen a las antiguas marcas de la federación.
También están a disposición de los usuarios documentos de gran utilidad y uso como la Guía Depor-
tiva, Documentos de Competición, Documentos para Deportistas, Documentación y licencias para 
clubes, Documentos de Formación y documentación interna de la FVCV como la memoria deportiva, 
los estatutos, los convenios firmados y las cuentas del año anterior así como el balance de situación, 
la cuenta de resultados, la memoria económica y el informe de auditoría.
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