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JORNADAS 
NAÚTICAS

para GRUPOS



Somos un grupo de apasionados de los 
deportes náuticos y en particular de la 
vela ligera.

Disfrutamos de trabajar en un entorno tan 
especial como es el Paraje Natural del Río 
Piedras, al que respetamos y cuidamos de 
forma activa.

Llevamos  más de 20 años  navegando y 
haciendo disfrutar a niños y adultos  de 
una gran variedad de deportes naúticos,
Siempre con seguridad pero sin olvidar la 
diversión.  Os animáis?

Ven a navegar con nosotros!!!

QUIÉNES
SOMOS



“El Rompido” Cartaya (HUELVA)

Nos encontramos en el Paraje natural Marismas del Río Piedra y Flecha de El Rompido, desde la Escuela 
Internacional de Vela te proponemos descubrir el entorno privilegiado en el que nos encontramos, 
disfrutando de actividades náuticas y pasando medio día en la playa de la Flecha de Nueva Umbría.

Con nuestros kayaks, nos 
adentraremos en las marismas, 
en medida que la marea nos lo 
permita, donde podremos 
avistar las aves que nos visitan 
en temporada, aprender algo de 
la historia de nuestro pueblo 
marinero, o simplemente 
relajarnos y disfrutar de un 
bonito día de playa con 
divertidas actividades naúticas.

DÓNDE
ESTAMOS



Media JORNADA NAÚTICA:

KAYAK + BIG PADDLE + VELA

Precio/persona: 25€ + IVA

Con la opción de pasar el resto 
del día en la playa, 

abonando el Ferry de vuelta (2€)

NUESTRA PROPUESTA
Número de participantes: Entre 25 y 50 

Duración: 4 horas de actividades naúticas,
con la opción de pasar el resto del día en la 
playa. 

Lugar de la actividad:Escuela Internacional 
de Vela situada en el Puerto  de Marina El 
Rompido (El Rompido).

Calendario: Verano  2022, consultar 
día.

Perfil del colectivo: Alumnos de primaria y 
secundaria de Colegios e Institutos. 

Equipo necesario: Ropa deportiva cómoda, 
bañador y gorra, crema solar, toalla...

* Todo el material náutico deportivo está 
incluido en la actividad.

* NO INCLUYE TRANSPORTE A EL ROMPIDO

NUESTRA
PROPUESTA



Se desarrollarán diferentes actividades náuticas. Nada más llegar al Centro Náutico, se hará una breve presentación de 
la jornada donde se les explicará a los participantes acerca de las normas de seguridad; de la organización, etc…

• Iniciación al Piragüismo; Los Kayaks y las canoas que utilizaremos son muy estables lo que permitirá un rápido 
dominio de éstos por parte de los participantes. El programa desarrolla: Explicación en tierra, en el agua y ruta 
fluvial,

• BIG Paddle; Esta actividad se desarrollará con tablas colectivas máximo 10 personas  su objetivo a demás de pasar 
un buen rato, será  de dotar de las nociones básicas del manejo mecánico de la tabla además de desarrollar 
habilidades de equilibrio y coordinación, potenciando la colaboración y el trabajo en equipo. El programa  incluye: 
Explicación en tierra y prácticas en el agua. 

• Bautismo de Vela; Esta actividad se desarrollará con embarcaciones colectivas y el objetivo de la misma será el de 
dotar de las nociones básicas del manejo mecánico de la embarcación además de desarrollar habilidades y 
capacidades tanto físicas como técnicas y potenciar la colaboración y el respeto a través del trabajo en grupo.
El programa  incluye prácticas en el agua con monitor a bordo. 

ACTIVIDADES



NUESTRA PROPUESTA
OBJETIVOS:
- Pasar un gran día de playa fomentando los deportes náuticosa través 
de unas  jornadas de toma de contacto con los deportes de Piragüismo, 
Paddle surf y Vela Ligera.
-Iniciar a los participantes en la práctica de estos deportes; no solo como 
diversión y deporte, sino como medio para desarrollar un proceso de 
sensibilización de las personas; con el objeto de fomentar actitudes y 
aptitudes necesarias para comprender y respetar el medio natural en el 
que nos encontramos y nuestras relaciones con él.
- Potenciar la autonomía personal, reforzar la autoestima y refuerzo de la
conductas positivas en las actividades individuales y grupales y en la 
relación con los demás compañeros. 

METODOLOGÍA:
Se utilizará una Metodología participativa, integradora, flexible, activa y 
actualizada. Realizaremos ejercicios y técnicas grupales, trabajando 
siempre con, desde y para el grupo y partiendo de las ideas previas de los 
participantes. 
Para la impartición de las actividades náuticas hemos utilizado los 
contenidos y la aplicación directa de los criterios docentes de la 
Federación Española de Piragüismo y de la Federación Andaluza de Vela, 
adaptadas obviamente a los objetivos de la actividad y al nivel de los 
participantes.

OBJETIVOS y
METODOLOGÍA



La Escuela Internacional de Velaestá en posesión de todos los permisos, certificados, seguros y autorizaciones 
para el desarrollo de su actividad. Nuestra empresa está inscrita en el Registro de Empresas de Turismo Activo 
(RETA) de Huelva con el número AT/HU/00058.

La Capitanía Marítima de Huelva nos autoriza oficialmentea la prestación de servicios de actividades náutico-
recreativas y a la instalación de la escuela de vela y al desarrollo de nuestras actividades.

Por otro lado tenemos el certificado de calidad turística del Sicted“Compromiso de Calidad Turística” que 
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la metodología y reconoce el esfuerzo y el compromiso 
con la calidad y la mejora continua, a la vez que distingue a nuestra empresa frente a la competencia. 

La Escuela Internacional de Vela está adscrita a la Federación Andaluza de Vela, esto significa que reconoce la 
capacidad Deportiva tanto del equipo técnico como del equipamiento deportivo; lo que nos permite certificar los 
cursos que realizamos.

La Consejería de Medio Ambientea través del Director conservador del Paraje Natural Marismas de Odiel 
también nos autoriza al desarrollo de nuestras actividades en nuestra zona.

En cuanto a los seguros; la Escuela Internacional de Vela está en posesión de un seguro de Responsabilidad Civil con 
la compañía AXA cuyo número de póliza es 41386431 y de un seguro de accidentes. Además de tener aseguradas 
todas las embarcaciones para el desarrollo de la nuestra actividad profesional con la misma compañía.

SEGUROS

CERTIFICADOS

AUTORIZACIONES


