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L a Escola Municipal de Vela de València es el lega-
do de la 32ª America's Cup y una apuesta del 
Ayuntamiento con la Federación de Vela de la Co-

munitat Valenciana y cuyo objetivo no ha sido ni es otro 
que el poder acercar el mar y la VELA a la ciudadanía. 

 

En su primera fase, entre los años 2006 y 2007 fue el 
Sailing School de ACM y la ciudad sede. Ya en 2010 
volvió para quedarse en una nueva ubicación, la actual 
en la Marina de València, convirtiéndose así en Escola 
Municipal, como hoy la conocemos, aunque eso sí, 
con unas instalaciones provisionales pensadas en su 
momento para una vida útil de 6 años. 

 

Por la ‘Escola’ han pasado más de 16.000 personas en 
este periodo de tiempo, las cuales han realizado algu-
na de las muchas actividades programadas. Han sido 
más de 200 colegios públicos y privados, así como dife-
rentes empresas, que han disfrutado de los cursos y días 
azules que se han impartido. 

 

La labor de promoción del deporte de la VELA y sus va-
lores que ha realizado la Escola Municipal ha calado en 
casi todos los valencianos y visitantes de la ciudad, co-
laborando activamente en la dinamización del uso de 
la Marina de València en lo concerniente a las activida-
des náuticas, permitiendo su acceso a todos los estatus 
sociales, sin distinción alguna. 

 

Por otro lado, el trabajo y la docencia desarrollada en la 
‘Escola’ ha favorecido la formación de nuevos técnicos 
deportivos que, posteriormente, ha permitido su contra-
tación generando puestos de trabajo, tanto fijos como 
temporales. 

 

En definitiva, la Escola Municipal de Vela de València se 
postula como una de las instalaciones náuticas de refe-
rencia en el Mediterráneo gracias a la formación y pro-
moción de los deportes náuticos en general y de la VE-
LA en particular. 

 

Federación de Vela de la Comunitat Valenciana 

Valencia,  

una ciudad 

abierta al mar 
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1. INSTALACIONES

Instalaciones fijas de la ‘Escola’ 

2 Vestuarios 

1 Aula 

1 Oficina 

1 Pañol  

1 Grúa 

1 Pantalán Flotante 

1 Rampa de varada  

2.- MATERIAL 

Embarcaciones de enseñanza (material propio 

de la EMVV) 

10 TAZ (2010) 

10 TOPAZ  (2014 - 2015) 

5 595  cedidos  a les ‘Escoles de la Mar’ 

4 Omegas  (Segunda mano  2017) 

1 PUMA 27 

20 Piraguas  

Embarcaciones de seguridad 

3 Neumáticas Vanguard – Motor Honda 

40 hp. 
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EMBARCACIÓN ‘TAZ’ 

 

L 
a Escola cuenta con 10 unidades de embar-

caciones del modelo TAZ, todas ellas proce-

dentes del astillero Topper y que fueron adquiri-

das en 2010. Estas embarcaciones han tenido un 

uso calculado en 1.500 sesiones de 4 horas por 

parte de diversos colegios, campus, universida-

des, Semanas Azules y alumnos en general que 

han pasado por la Escola en el ejercicio anterior. 

 

En el pasado 2018 el 'Taz' no ha habido que 

cambiar ninguna vela  ni reparaciones importan-

te en este tipo de embarcación.  

Datos Técnicos 

Eslora 2,95 m. | Manga 1,20 m. | Superficie Vélica: 
4,39 m2 |  Peso 40 kg. | Tripulación: 1- 2 personas 
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Datos Técnicos 

Eslora : 5,95 m. | Manga: 2,00 m. | Calado: 1,29 m2 |  Des-
plazamiento: 290 kg. | Tripulación: 6 personas 

EMBARCACIÓN ‘595’ 

 

E 
n 2018 el ‘595’ ha estado sometido a importantes arreglos para mejorar solo su presencias. En 

nuestra hoja de ruta seguimos buscando alguna embarcación que mantenga sus mismas prestacio-

nes, pero de momento entendemos que se encuentra en buen estado, tanto para la metodología de la 

enseñanza de la vela como por su imagen. El resultado de los 595, un año más, han superado las expec-

tativas puestas en ellos, es un barco destinado tanto para la competición como para la enseñanza. 

 

La apreciación de las embarcaciones por parte del alumnado sigue siendo inmejorable. Con estas unida-

des se aprende a tener sensaciones ya que los 595 son barcos de ‘regata’ , ya que en los diferentes esta-

dios de la enseñanza, por los alumnos, van progresando de navegar con Instructor a que el Instructor se 

embarque en la neumática. También logramos que pasen los alumnos a navegar con tres velas con el 

uso del gennaker, aprendiendo a llevar el barco con tripulación en los trapecios, etc.  
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EMBARCACIÓN ‘TOPAZ’ 

 

E 
n el centro contamos  con 10 unidades de em-

barcaciones TOPAZ, del astillero Topper, seis de 

ellas adquiridas en 2014 y otras cuatro más en 2015. 

Estas embarcaciones han tenido un uso calculado en 

1.000 sesiones de 4 horas, por colegios, campus, uni-

versidades, Semana Azul y alumnos en general de la 

Escola.  

 

En 2018 no ha habido que cambiar ninguna Vela, se 

ha comprado una aparato que nos permite repararlos, 

el costo de dicha herramienta ha superado los 

1.000,00 euros. 

Datos Técnicos 

Eslora : 3,86 m. | Manga: 1,45 m. | Peso 60 kg. | Tripulación: 
1- 2 personas 
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Datos Técnicos 

Eslora : 4,70 m. | Manga: 1,88 m. | Superficie Vélica: 
27,75 m2 |  Mayor: 11,50m2 | Foque: 3,50m2 | Genna-
ker: 12,75m2 | Peso: 140 kg. | Tripulación: 1- 7 personas 

EMBARCACIÓN ‘OMEGA’ 

 

L 
os Omega nos permite llevar a cabo los Objeti-

vos del Plan Pedagógico de la FVCV, pero su re-

paración es laboriosa,. Hemos tenido que realizar 

algunas modificaciones en su sistema de auto achi-

cado, que todavía no hemos conseguido ajustar del 

todo.  

 

El Omega es un barco atractivo y divertido, muy an-

cho desde el palo hasta la popa, siendo esta abierta 

y concebido para 1-7 personas con mucha comodi-

dad. Dispone de una orza abatible y un sistema de 

contra por encima de la botavara, lo que hace que 

no haya ningún obstáculo para realizar maniobras. 
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E 
l sistema de contratación de la EMVV se basa 

en el conocimiento profesional de los Técni-

cos Deportivos, en primer lugar siempre se cuen-

ta con personas que ya han trabajado en la Escola 

y que han resultado adecuadas para el trabajo.  

 

También estamos realizando un servicio de for-

mación 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 los alumnos que realizan el curso 

de Instructores en la Escola tienen preferencia, 

para ser contratados, al menos hasta que pueden 

amortizar el gasto que les ha generado. A partir 

de este momento para contratarlos tienen que 

venir a navegar de vez en cuando.  
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 3. PERSONAL LABORAL 



 

1.- ORGANIGRAMA DE PERSONAL  

Enrique Torrijo Luis Bonet 

Instructores Dirección 

Begoña  Alday Luis Faguás 

Instructores eventuales 

Tomás Ibáñez Prieto 

Alejandro Martínez Ferreres 

Begoña Belloti Ivañez 

Ana Guillem Correa 

Paula Pinero  

Inmaculada Pinero Francés 

Adrián Más Vallés 

Antonio Pinero Francés 

Esther Martínez Parea 

Borja Francés Chapa 

Pablo Mari García 

Rafael Blat Pérez 

Luis Chapa Chordá 

Luis Chapa  

Carlos Das  Pérez Serrano Santos 

Jaime Ortiz-Cañavate  
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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 
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P 
ara la consecución de nuestro objetivo de-

portivo, utilizaremos como método el Plan 

Pedagógico de Formación de la FVCV, sistema que 

desarrolla los cuatro niveles del aprendizaje me-

diante Objetivos Operativos, que nos permiten 

evaluar al nuevo navegante. En cursos sucesivos 

pueda seguir alcanzando mayores conocimientos 

sin repetir conceptos ya superados. 

 

Este método permite al alumno realizar los dife-

rentes cursos en diferentes Escuelas, ampliando 

sus conocimientos de forma personal. No todos 

aprendemos a la misma velocidad y priorizando la 

satisfacción personal de que está superando las 

barreras que al ser humano le suponen la práctica 

fuera de su medio natural.  Con ello pretendemos 

que todos los alumnos  puedan adaptarse a ese 

plan de trabajo en sus cuatro niveles y alcanzar así 

mayores conocimientos. 

 

La idea que queremos reflejar es: “Soy capaz 

de…” 



 

L 
a Vela es utilizada en algunos países por su 

transversalidad. Para manejar esa máquina 

llamada velero es necesario que el alumno se ini-

cie en diferentes habilidades, unas teóricas, 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 conocimien-

tos 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 descono-

cerán estas materias.  

 

¿Cuáles son esas destrezas?  A diferencia de otros 

deportes la vela interrelaciona el aspecto de cau-

sas- efectos continuamente para su práctica.   

 

El Movimiento, el de traslación y el de su situación 

en un medio cambiante, debe de conocer cómo 

moverse en el barco y cómo hacer que este se 

desplace, debe de adaptarse al balanceo y tam-

bién debe ser capaz de dirigirlo al mismo tiempo. 
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4.1.2 Educacional 



 

El alumno debe de ser capaz de ejecutar dos ac-

ciones 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 predecir lo que 

va a pasar y adelantarse, tanto en el movimiento 

para poder llevar el barco adrizado, como en una 

dirección exacta, conocer la concatenación de ele-

mentos que le permiten llevar a cabo su objetivo. 

 

Física.  El alumno en su primer estadio del apren-

dizaje entiende el viento como la fuerza que em-

puja el barco, con la práctica este concepto cambia 

hasta entender el viento como la resultante de di-

ferentes 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 hace que el barco ciña, navegue contra el 

viento, la estabilidad, etc. 

 

Estamos hablando del principio de Arquímedes 

(dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, …… 

todo cuerpo sumergiendo en un fluido),  Venturi 

(aerodinámica)  y el Bernuille (teoría  de fluidos) , 

conoce las nubes, sabe lo que es un isobara, utiliza 

sistemas para obtener mayor esfuerzo con menos 

energía (poleas). 
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Visión Espacial.  El viento es transparente, invisi-

ble, pero se ha de tener ubicado en todo momento 

y saber leer lo que nos quiere transmitir. La cons-

trucción mental del espacio, componer una repre-

sentación 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, ...  ?¿?¿?¿?¿”   

La seguridad de una actividad que se desarrolla en 

un medio diferente, las prevenciones necesarias 

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 méto-

do, 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.  
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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 pre-

parado para atender las partes individuales de sus 

acciones que permiten el éxito del equipo, que en 

nuestro caso se llama tripulación, a acatar la orde-

nes como parte de un todo, independientemente 

de sus planteamientos personales para cada oca-

sión, de asumir el éxito o el fracaso en situaciones 

duras, de frío o calor, viento e incluso de inseguri-

dad física personal. 

 

Todos estos valores hacen de la Vela un sistema 

completo y distinto de formación del navegante, 

que otras actividades no aportan, por lo que en 

algunos países es utilizada como método pedagó-

gico, Independientemente de su aplicación exclu-

siva para la navegación. 
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Promoción de la Vela y de la Marina de Valencia – Cursos a coste '0' 

 

 Jornada de Puertas Abiertas 1 de mayo, para público en general - 400 personas 

 Jornada de Puertas Abiertas 11 y 12 abril - 325 alumnos  

 

  EF AUSIAS MARCH DE NAZARET   

  CEIP CIUTAT FALLERA 

  CP BARCIA GOYANES     

  COLEGIO MALVARROSA 

  COLEGIO SALGUI      

  CEIP 9 DE OCTUBRE 

  CP RAQUE PAYÁ      

  CP SALVADOR TUSET 

  IES JORDI SANT JORDI     

  CEIP SAN BLAS DE ALBAL 

  CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 

 

 

  

 Sección Especial Federica Montseny  

   

  22 de marzo  18 alumnos 

  27de marzo  28 alumnos 

  28 marzo   12 alumnos 
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 5.- HORARIOS Y TIPOS DE CURSOS 

CAMPUS - 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 

Arbolar, montar el barco 

Conceptos, nomenclatura 

Almorzamos – Solido y Líquido 

11:00 A navegar 

Grupos Omega  

Grupos 595 

Grupos Estabilidad Taz 

Grupos Estabilidad Topaz 

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

Todos los días se realizan las 3 actividades básicas: Navegar 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 
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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 

 

 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 mien-

tras 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 intere-

santes 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 de-

masiado viento 

 

 16:30 Arranchar, el material, revisar bolsas con su ropa, recoger bolsas comida, etc.  

 17:00 A casa 

 

Algo parecido sucede con los alumnos infantiles, los padre no se atreven a inscribir a sus hijos en los Cam-

pus 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 inscriben en las clases de 5 días.  
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E
ste 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 València.   

Este sistema de aprendizaje de la Vela no se podr-

ía llevar a cabo sin la existencia del modelo pe-

dagógico del Plan Pedagógico 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 for-

ma independiente, rápida y barata, puede llegar al 

grado de dominio de la embarcación que desee.  

No es necesario tener cinco días libres y dedicar-

los a aprender a navegar, puede confeccionarse su 

propio horario, en sesiones de 2 horas, que le per-

miten navegar un día cualquiera, con similitud al 

uso de una piscina o un gimnasio.  

El alumno prueba la actividad y si no le interesa ha 

perdido 2 horas y 15,00 €, no sigue, pero la activi-

dad no le ha sido muy onerosa, y tampoco ha per-

dido mucho tiempo por lo que, aunque no siga 

practicado la vela no la valorara como algo negati-

vo.  El alumno pauta su aprendizaje, si puede in-

vertir más tiempo aprende más destrezas y más 

rápidamente.  

NAVEGA DOS HORAS  |  DÍA AZUL 
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S 
obre todo, en las mañanas, con los Días Azu-

les los alumnos, acuden a la EMVV 10:30 h., 

navegan hasta las 13:30 h. y luego pueden quedar 

con el resto de su tripulación o familiares para co-

mer un arroz o unos pescaditos en el Port, ir a la 

playa  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 Instruc-

tor a bordo, más tarde con la tripulación de alum-

nos seguidos por la neumática. Primero con Mayor 

y Foque, más 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 valencia-

nos, que poseen las titulaciones náuticas a adqui-

rir la necesaria práctica para poder dar el paso de-

finitivo a la compra de su embarcación. Los títulos 

de PER, Patrón de Yate, etc., si es verdad que acre-

ditan para la navegación pero no enseñan. Los ciu-

dadanos no se atreven 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 ya que 

los padres no se atreven a inscribir a sus hijos en 

los Campus o las Semanas Azules que se desarro-

llan, ya que les asusta el medio, el mareo, etc.  

 

Los alumnos acuden un día a probar con una se-

sión 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% de ellos se inscriben 

en las clases de 5 días.  
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6. COMUNICACIÓN  
 

REDES SOCIALES Y CANAL DE VIDEOS YOUTUBE 

https://www.facebook.com/EscolaVelaVLC/ Instagram EMVV 

D 
esde la Escola Municipal de Vela considera-

mos que las Redes Sociales son la forma de 

difundir lo que hacemos y transmitir la emoción 

que ponemos en nuestro trabajo. 

 

Para ello somos muy activos en RRSS trabajando 

día a día las cuentas de Facebook 

(www.facebook.com/escolavelavlc ) e Instagram 

(@escolavelavlc), además tenemos activos cana-

les de twitter(@escolavelavlc) y de YouTube 

(https://www.youtube.com/Escolavelavlc) donde te-

nemos más de 52.000 visualizaciones de nues-

tros videos. 

 

Para 2019 vamos a cambiar la web por una nueva 

plataforma desde la que nuestros alumnos van a 

poder inscribirse de forma on line. Además de 

contar con otros apartados el alumnado. 
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7. DATOS DE PARTICIPACIÓN / OCUPACIÓN 

 

CURSOS 

 

Campaña Escolar 

      2014  2015  2016  2017  2018 

 Colegios           41      44       75     124     124 

 Alumnos Colegios   2.637 2.738 2.960 3.831 3.635 

 

 

Campaña verano  

       2014  2015  2016  2017  2018 

 Campus 25 horas     176    343    305    367     484     

 Campus  40 horas     268    375    326    329     259 

 

 

Particulares  

       2014  2015  2016  2017  2018 

 Navega Dos Horas     964  1.204 1.183 1.431 1.247 

 Vívela        553     409     435     421      468 

 Bono Trimestral         85     241     143     107      106 

 A la Carta            0     603     719     610      601 

 La Mar de Dones          0          0          0          0      254 

 

 

TOTAL 2018 

 

6.490 ALUMNOS + 725 Puertas Abiertas = 7.215 
Alumnos 
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Con relación a la Instalación: 

Tenemos problemas de plazas. Con un aforo para 

80 personas nos encontramos que en épocas va-

cacionales nos vemos obligados a decir a muchas 

personas que no hay plazas. Deberíamos pensar 

en una formula para ampliar la instalación.  

Hemos habilitado una estructura antigua de Copa 

América para los chalecos salvavidas y su higiene.  

Tenemos otro pantalán flotante cedido por La 

Marina, al que habrá que instalarle un tren de 

fondeo permanente, lo que nos permitirá tener 

algo más de zona de varada. 

La cancela que recubre los contendores de la 

FVCV y de los vestuarios se pinto en 2017, pero la 

humedad en pocos meses la ha dejado igual que 

antes de pintar.  

Tenemos problemas con la madera de la instala-

ción como hemos señalado en varias ocasiones.  

El material náutico 

Hemos comprado tres embarcaciones neumáticas 

nuevas, ya que el ritmo de la Escola no nos permi-

te mantenerlas mas de tres años.  

Para 2019 ya están pedidas lonas nuevas para 

todas las embarcaciones, ya que es una manera 

de mantenerlas en mejor estado.  

Compraremos mástiles y velas nuevas, relinga-

bles para no tener que bajar todos los palos de 

los barco Topaz, serán mucho más seguras tanto 

en el montaje de la embarcación como en nave-

gación, ya que se podrán arriar las velas.  

Sobre los Grupos: 

El 85% de los Colegios que acudieron a la Escola 

en 2015, han repetido en 2016, en 2017 y en 

2018. Lo que nos permite pensar que las activida-

des que se diseñan para ellos son adecuadas y los 

alumnos y profesores salen contentos.  

La Jornada de Puertas Abiertas que se realizó pa-

ra Colegios, ha sido muy satisfactoria, ya que al-

gunas coles que participaron en ella han solicita-

do plaza para el año que viene.  

Con los Particulares: 

El curso de 'Navega Dos Horas' funciona muy 

bien, ya tenemos alumnos fijos todos los viernes. 

En verano ha sido un éxito que persiste todavía 

en otoño. Los Omega nos permitirán atender a 

más alumnos en este tipo de cursos.  

La campaña 'La Mar de Dones' ha sido un éxito, 

tanto en la edad de las alumnas, de 25 a 55 años, 

siendo todas ellas  mujeres en edad laboral a las 

que resulta más difícil conciliar la familia y el tra-

bajo y siempre postergan el deporte.  

 8.- CONCLUSIONES 
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