
RACE ACADEMY



¿EN QUÉ CONSISTE UNA REGATA 
FORMATIVA?

Este tipo de actividad es una de 
las mejores formas de aprender 
a navegar y obtener la licencia 
de navegación ya que combina 
el aspecto didáctico y formativo 
de la titulación con una activi-
dad recreativa de team building 
como es la regata.

Los participantes se dividirán en 
grupos de entre 7 y 9 personas 
para que el docente asignado 
les imparta la teoría a bordo y 
despues, el patron, las practicas
homolagadas hacienda la rega-
ta.



PROGRAMA TIPO

1

2

4
5

Llegada al 
pantalán 

Teoría a bordo del barco

Regata formativa
Vuelta a puerto y 
entrega de premios

Fin de la 
actividad

9:15 h

09:30 h

12:30 h

14:00 h

3 Práctica a bor-
do del barco

10:30 h

Capacidad hasta 40 personas
Embarque en Valencia
Duración de 4 horas*
Horario sujeto a cambio y personalizado a peti-
ción del cliente

* Duración de 4 horas:

1h

1h 30

1h 30

teoría a bordo

prácticas a bordo

regata formativa



LLEGADA AL PANTALÁN1

Uno de los factores que nos des-
taca como principal empresa de 
regatas corporativas de Valen-
cia es nuestra flota.

Contamos con barcos de entre 
12 y 15 metros de eslora, con una 
antigüedad de menos de 5 años.

Sabemos que una clave del éxi-
to de un evento corporativo es el 
cuidado de la imagen por lo que 
nuestros barcos tienen un mante-
nimiento y cuidado hasta el últi-
mo detalle.



TEORÍA A BORDO2

En esta primera fase, de 1 hora 
de duración, se impartirán a bor-
do del barco los principios de 
navegación necesarios para la 
realización de la actividad com-
plementado la formación con el
material docente:

- Conocimientos teóricos
- RIPA
- Radiocomunicaciones
- Legislación



PRÁCTICAS A BORDO3

Primeras prácticas a bordo para
entrenar las maniobras explica-
das antes de empezar las rega-
tas: subir la mayor, desenrollar el 
Genova y trimar las velas depen-
diendo de la dirección del vien-
to.



REGATA FORMATIVA4

Es imprescindible para la obtención del título.
Es también la parte de la actividad más diverti-
da y en la que tendrán que trabajar en equipo, 
fomentando así el team building.
La regata formativa se convalida por las practi-
cas necesarias para obtener la licencia.

La secuencia de salida de la regata es una cuenta 
atrás de 5 minutos, con 4 señales fónicas a los 5’, 
4’, 1’ y 0’ antes de la salida para poder preparar la 
estrategia y salir lo más rápido posible cruzando la 
línea imaginaría.

“Foxtrop” 

“Papa” 

Bandera izada 5 minutos antes de la salida como 
señal de atención

Bandera izada 4 minutos antes de la salida, como 
señal de preparación

5’ 4’ 1’ ¡Empieza!

El respeto y la deportividad son esenciales así
como muestra de buenas prácticas marineras.

¿EN QUE CONSISTE?

*

* PROCEDIMIENTO DE SALIDA



El comité de regatas lleva a bor-
do un juez de regatas, que hace 
la clasificación y penaliza en 
caso necesario

La organización tiene la normati-
va y la seguridad como pilar bási-
co de un día inolvidable para los 
clientes.

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE REGATAS?

Una neumática de Seguridad es 
parte del comité de Regatas y es 
obligatoria en nuestro criterio de 
organización, para disfrutar de 
una regata según avalan los re-
glamentos nacionales e interna-
cionales.



ENTREGA DE PREMIOS Y 
VUELTA AL PUERTO

5

Tras las regatas, los barcos 
vuelven a puerto bajando 
las velas, para disfrutar de 
una ceremonia de entrega 
de trofeos con botella de 
cava para los ganadores.



MATERIAL Y CONCEPTOS INCLUIDOS 
EN LA ACTIVIDAD

Gestión y organización de regata

Barcos de vela para máximo 9 per-
sonas + el patrón

Embarcación comité de regatas

Amarre, limpieza y combustible de 
barcos

Material de regatas (balizas, boci-
na, etc...)

Seguro de responsabilidad civil

Botella de agua para los participan-
tes

Botella de cava para los ganadores

Material didáctico necesario para
obtener la titulación.

Diploma oficial de la titulacion
obtenida: LICENCIA DE NAVEGA-
CIÓN



A TENER EN CUENTA

Los patrones son profesionales acostumbrados a navegar con tripulaciones. Enseñan 
y dan consejos a los participantes cuando es oportuno. Fomentamos el autodesa-
rrollo.

Para las personas que sufren de mareos o incluso las que tienen dudas al respecto es 
conveniente tomar biodraminas con cafeína o similar, una hora antes de embarcar. 

Es muy importante de desayunar bien, sobre todo sólidos.

Para moverse bien en un barco se aconseja llevar calzado con suela plana de goma 
blanca, las deportivas resultan ideales.

Fuera de temporada alta conviene venir abrigados. Aunque el día esté soleado en 
el mar la temperatura puede ser fresca.

Ponerse crema solar antes de disfrutar de la navegación. 

El mar es un medio natural de enorme valor ecológico. Se ruega el respeto absoluto.

Se ruega no tirar nada en el inodoro ni siquiera papel higiénico.

Para cualquier duda preguntar siempre al patrón.



Valencia


