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CHECKT LIST  EVALUACION ESCUELA DE VELA 
Escuela : REF.: EV- 
INSPECTOR POR PARTE DE LA FVCV: FECHA: 
POR PARTE DE LA ESCUELA: 
OTROS: 

ASPECTO A EVALUAR: DOCUMENTACION EVIDENCIA 

1¿Tiene acceso rápido a sus autorizaciones administrativas (costas, ayuntamiento, capitanía, balizamiento, fvcv, …)? SI    NO 
2¿Tiene acceso rápido a la documentación de sus técnicos (contratos, tc, títulos, certificado delitos sexuales,…)?  SI     NO 

3¿Tiene acceso rápido a la documentación de sus embarcaciones y lleva un registro de las mismas?  SI     NO 

4¿Tiene acceso rápido a la pólizas de sus seguros (instalación, etc...) y controla que estén al día? Indicar fecha de caducidad SI     NO 
5¿Dispone de BBDD y está al día con la LOPD? SI     NO 
6¿Dispone de un registro de incidencias y de un procedimiento para subsanarlas? SI     NO 
7¿Realiza una memoria anual de sus actividades y balance económico y se lo envía a la FVCV? SI     NO 
8¿Dispone de formularios estándar de inscripción con autorización paterna, LOPD, derechos de imagen e información médica? SI     NO 
9¿Utiliza sello y/o papel membretado que identifique su escuela en facturas, recibos, etc..) SI     NO 
10¿Cuenta con alguna certificación de calidad? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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ASPECTO A EVALUAR: INSTALACIONES EVIDENCIA 

1¿Los accesos son seguros y suficientes? ¿Están adaptados a todo tipo de personas? SI     NO 
2¿Existe señalización de la escuela a más de 2km? SI     NO 
3¿Dispone de vestuarios con aseos y duchas para ambos sexos? SI     NO 
4¿Dispone de oficina de atención al público con acceso a internet y teléfono? SI     NO 
7¿Dispone de aula de dimensiones adecuadas a su volumen y con el material básico? SI     NO 
8¿Dispone de pañol con banco de trabajo? SI     NO 
9¿Dispone de zona de varada, rampa, grúa y/o pantalanes suficientes para el tipo de actividad y volumen de embarcaciones? SI     NO 
10¿Dispone de sistemas de riego para endulzar el material? SI     NO 
11¿Dispone de zona de descanso con sombra? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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ASPECTO A EVALUAR: MATERIALES EVIDENCIA 

1¿Se observa orden y limpieza? SI     NO 
1¿Los productos inflamables están clasificados y en lugar seguro? SI    NO 
2¿Dispone de neumáticas suficientes para desarrollar la actividad con seguridad? SI     NO 
2¿Las  neumáticas llevan  kit de reparación, fondeo, remolque, elementos de seguridad acorde a la legislación vigente? SI    NO  
3¿Se observa que las embarcaciones están en buen estado y listas para navegar? Adjuntar Anexo III SI     NO 
5¿Dispone de kits de reparación, caja de herramientas  y velas de respeto? SI     NO 
6¿Dispone de material y/o actividad alternativa  para cuando no se puede salir al mar? SI     NO 
7¿Ha realizado o tiene previsto realizar alguna compra de material durante este año? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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ASPECTO A EVALUAR: RECURSOS HUMANOS EVIDENCIA 

1¿Su Director tiene homologado su título por el CSD? SI     NO 
2¿Dispone de jefe de monitores? SI     NO 
4¿Dispone de monitores en prácticas? SI     NO 
5¿Cunple con el ratio instructor/aspirante? SI     NO 
6¿Repasas con tus monitores los planes de seguridad, riesgos laborales, primeros auxilios…? SI     NO 
7¿Exige a sus monitores que tengan la licencia de técnico en vigor? SI     NO 
8¿Dispone de uniformidad para los monitores? SI     NO 
9¿Dispone de personal específico para atención al cliente? SI     NO 
10¿Realiza a sus empleados reconocimientos médicos periódicos? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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ASPECTO A EVALUAR: SEGURIDAD EVIDENCIA 

1¿Dispone de plan de emergencias (evacuación, directorio de teléfonos, puntos de encuentro, salidas de emergencia….) y lo conocen 
sus monitores? 

SI     NO 

2¿El responsable de seguridad es uno de los monitores? ¿Quién? SI    NO 
3¿Dispone de plan de Riesgos laborales (epis, evaluación de riesgos, …? SI     NO 
4¿Realiza comprobaciones de seguridad (deposito combustible lleno embarcación salvamento, chalecos, equipamiento adecuado…)? SI     NO 
5¿Dispone de emisoras para una comunicación eficiente tierra-mar y realiza comprobaciones a la salida y entrada al mar? SI     NO 
6¿Dispone de una señalización homologada de los peligros, prohibiciones, advertencias, etc…? SI     NO 
7¿Dispone de un botiquín de primeros auxilios en tierra y en el agua? SI     NO 
8¿Utiliza una zona de navegación acotada? SI     NO 
9¿Estudia diariamente el parte meteorológico y lo publica en lugar visible? SI     NO 
10¿Cumple con el ratio monitor/alumno? SI     NO 
11¿Informa de las medidas de seguridad que han de tomar alumnos y monitores? SI     NO 
12¿Los accesos al mar son seguros y de superficies no resbaladizas? SI     NO 
13¿Lleva algún tipo de control de las embarcaciones que están en el mar? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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ASPECTO A EVALUAR: METODOLOGIA Y DIDACTICA EVIDENCIA 

1¿Evalúa los conocimientos del alumno? SI     NO 
2¿Utiliza el Velapass y sus objetivos operativos? SI     NO 
3¿Dispone de material didáctico propio (apuntes, laminas, maquetas,…? SI     NO 
4¿Dispone de cursos exclusivos para adultos? SI     NO 
5¿Puede impartir cursos en inglés? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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ASPECTO A EVALUAR: MERCADOTECNICA EVIDENCIA 

1¿Utiliza la imagen corporativa de la red de Escoles Comunitat Valenciana en todos sus soportes publicitarios? SI     NO 
2¿Tiene en lugar visible la placa identificativa de su homologación? SI     NO 
3¿Dispone de perfil en redes sociales? SI     NO 
4¿Tiene rotuladas sus embarcaciones con el distintivo de escuela/club? SI     NO 
5¿Dispone de mástil para izado de banderas y está dispuesta a usarlo con la de Som Vela? SI     NO 
6¿Dispone de medios para grabar y/o fotografiar y edita sus propios videos? SI     NO 
7¿Dispone de página web con información suficiente y accesible? SI     NO 
8¿Invierte en publicidad impresa flyers, carteles, etc..? ¿Cuánto? SI     NO 
9¿Mantiene el contacto con sus alumnos por mail enviándoles publicidad y/o noticias? SI     NO 
10¿Invierte en marketing online  (adworss, facebook,…)? ¿Cuánto? SI     NO 
11¿Dispone de canales de venta externalizados? SI     NO 
12 ¿Tiene definidas las temporadas? ¿en qué meses? SI     NO 
13 ¿Ofrece bautismos de mar a los colegios? SI     NO 
SI ES  QUE NO OBERVACIONES: 
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