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Convocatoria: La Federación Extremeña de Vela convoca el Curso de
Monitor de Vela (categoría de Club / Instructor Base) que acredita
las competencias necesarias para el desarrollo de la formación de
practicantes de la navegación a vela en el ámbito de clubes federados
del ámbito territorial extremeño, así como cursos y actividades para los
que sean especialmente habilitados por la propia Federación.
El citado curso no es equivalente a la titulación que se obtiene de
acuerdo con la normativa vigente (R.D. 1913/1997, R.D. 1363/2007, y
R.D. 935/2010), pero acredita las competencias descritas en el párrafo
primero anterior.
Justificación: La Vela, deporte que se practica en Extremadura desde
mediados de la década de los 60 del siglo anterior, concita hoy una
atracción especial debido a varios factores: el nivel alcanzado por los
deportistas extremeños, algunos de los cuales participan en
competiciones nacionales y forman parte del equipo nacional español en
las competiciones internacionales; la popularización de este deporte
conseguido a través de programas de promoción escolar de la vela; y,
finalmente, por la especial conexión que este deporte tiene con las
políticas de promoción turística y desarrollo regional de los Lagos
extremeños. El deporte de la Vela posee y proyecta su atractivo a través
de las posibilidades de navegación en nuestra región extremeña gracias
a sus lagos, embalses o pantanos, a la infraestructura y los
equipamientos, y al desarrollo de la práctica deportiva. No es complicado
poder navegar en Extremadura; la red de clubes deportivos, los
ayuntamientos ribereños y la Federación Extremeña hacen viable la
práctica de la Vela con las instalaciones y los barcos que facilitan a
cualquier interesado en este deporte.
Por ello, se hace necesario tener formadores. Tener cuadros técnicos que
encaucen la enseñanza de la Vela, motiven y estimulen la afición a
tantos jóvenes y mayores para la navegación a Vela. Y es así el interés
de esta Federación Extremeña de Vela por organizar un Curso para
formar Monitores de Club de Vela, primera categoría de instructores en
este dinámico deporte.
Dirigido a: Practicantes, expertos, y/o técnicos federativos. Jóvenes
aficionados en la práctica de la Vela.

Organización: Federación Extremeña de Vela.
Colaboración: Escuela Náutica Granadilla
Centro de Innovación Deportiva “El Anillo”.
Lugar de celebración: Embalse de Gabriel y Galán, Zarza de Granadilla.
Instalaciones del Centro de Innovación Deportiva “El Anillo”.
Fechas de celebración: 14, 15, 28 y 29 de noviembre de 2015.
(Más la fase de prácticas en curso seleccionado)
Horario: Sábado de 10:00 h. a 14:00 h., y de 16:00 h. a 21:00 horas;
domingo de 10:00 h a 14:00 h, y de 16:00 h a 19:00 h.
Todo este horario será adaptable a las funciones organizativas y a favor del
más preciado instrumento: el Viento.
Carga lectiva: 35 horas.
Plazas: 20 personas, número limitado de participantes acorde con la
infraestructura y las embarcaciones.
Requisitos: Tener 18 años (o 16 años con autorización paterna); saber
nadar con ropa una distancia de 50 m; acreditar ser practicante de Vela
con licencia deportiva en los últimos años, tener conocimientos prácticos
de navegación o haber realizados curso de iniciación y perfeccionamiento
relacionados.
Igualmente deberán estar en posesión de la Autorización federativa para
el manejo de embarcaciones a motor; para los que no la tuvieren podrán
realizar el curso, pero su acreditación final por FEXVELA estará
condicionada a la aportación de la obtención de tal autorización
federativa.
Cumplir la asistencia a clase con un mínimo del 80 % del curso.
Tener la Licencia de Vela en vigor (o tramitarla durante el curso) y
cumplimentar el modelo de Inscripción.
Formalizar el ingreso correspondiente en la cuenta bancaria de la
Federación Extremeña de Vela.
Recomendaciones: El alumno participante deberá asistir con libreta de
apuntes y bolígrafos para anotar. Asimismo, para el bloque de prácticas,
llevar ropa cómoda: polo o camiseta, bañador, gorra, escarpines o
zapatillas; además de gafas de sol, bolso práctico para útiles y crema
para protección solar.
Inscripciones: Hasta el 9 de noviembre de 2015. Remitir modelo de
inscripción al correo electrónico: secretaria@fexvela.com (Comunicar en los
teléfonos: 628412841 (Carlos Martín – Secretario FEXVELA) y 620570581
(Benito Ramos – Director Curso)

Formadores: Benito Ramos, José F. Pérez Castán, Luis Colino, Norberto
Navarro, José Ignacio Fernández, Juan Rivera y, eventualmente, otro
personal técnico de la Federación Extremeña de Vela.
Abono: Los derechos de inscripción en el curso incluyen las clases
teóricas y prácticas, material didáctico y prácticas en embarcaciones. El
valor es de cien euros (100 €), a ingresar en la cuenta bancaria de la
Federación Extremeña de Vela:
ES65

3001

0043

3043

2001

0301

Estancia: Para los interesados en el curso se podrá gestionar el
alojamiento en la propia instalación, por sí mismo o solicitando
colaboración a través de las entidades organizadoras, asumiendo cada
uno el gasto. La manutención se organizará por cuenta propia.
Estructura: recepción a los participantes; desarrollo de sesiones teóricas
en aulas del Centro de Innovación Deportiva „El Anillo‟; práctica de
navegación con embarcaciones de la Federación y del mencionado
centro; grupos de trabajo con debates y preparación de tareas
complementarias… todo ello en función de las horas dedicadas a la
práctica, según las condiciones de viento locales; y dirigido por
entrenadores de la especialidad.
Contenidos:
+ Conceptos teóricos de la navegación a vela
+ Denominación y partes de la embarcación
+ Montaje de barco individual, doble y escuela
+ Bases anatómicas y fisiológicas
+ Bases psicopedagógicas
+ Primeros auxilios
+ Normas y Reglamento
+ Didáctica de la navegación
+ Metodología
+ Dirección de equipos
+ Desarrollo profesional

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VELA
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BOLETÍN INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
D.N.I.:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
C. POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELEFONO:

TF. MÓVIL:
E-MAIL:
POSEE LICENCIA DE VELA AÑO 2015:

SI

NO

HA REALIZADO INGRESO DEL CURSO:

SI

NO

Nº:

(Acompañar copia del recibo bancario)

______________ a,

de

de

Firma:

Cláusula legal de recogida de datos
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, por el que se regula
el derecho de información en recogida de datos, se advierte de los siguientes extremos:
Sus datos personales recogidos en esta Federación Extremeña de Vela se incluirán en un fichero
informatizado de nuestra base de datos, con acceso debido para la Agencia de Protección de Datos,
denominado TECNICOS y JUECES, que se utilizarán en los términos previsto por la legislación vigente.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos
datos dirigiéndose por escrito a esta Federación Extremeña de Vela – Pabellón Multiusos –
Avd. Pierre de Coubertain, s/n. – 10001 - CÁCERES

