
o cabe duda de que
una de las actividades
preferidas de los pe-
queños de la casa en

el estío es disfrutar del mar. El
Club Náutico Villa de San Pedro,
situado en el entorno natural de
las Salinas, ofrece esa posibilidad
al mismo tiempo que se aprende
un deporte.  

No hay excusa, se adaptan a to-
dos los niveles, a partir de siete
años, cursos de iniciación y per-
feccionamiento a bordo de embar-
caciones colectivas, Optimist,
L’Equipe y 420. 

Las buenas condiciones meteo-
rológicas de la zona, unidas al en-
torno privilegiado del club, hacen
de éste uno de los mejores lugares
para iniciarse en el mundo de la
vela, donde el espíritu de supera-
ción y la conexión con la naturale-
za es máxima. Y los cursos no se li-
mitan solo al periodo estival ya que

durante los fines de semana del in-
vierno los jóvenes continúan
aprendiendo y disfrutando.

El acompañamiento a los pe-
queños de profesionales titulados
permite que, además, sea una
práctica segura y que esté en todo
momento adaptada a las necesi-
dades de los niños. Desde el pri-
mer día aprenden a manejar el ti-
món, arbolar las velas, realizar nu-
dos náuticos y maniobras básicas
de virada y trasluchada. Así que si
quieren hacer un fantástico regalo
a sus hijos, a la vez que alejarlos de
las pantallas de smartphones y ta-
blets, regálele un curso de vela; ob-
séquiele con la posibilidad de con-
vertirse en un ‘joven pirata’ que
surque los mares, haga amigos,
disfrute del mar, aprenda a respe-
tar su entono y le ayude a tomar
decisiones y ser responsable de
sus actos. Los niños maduran en
el mar y éste necesita de niños con
conciencia ecológica.

Aprender a navegar
Para comenzar a navegar en la es-
cuela de vela del Club Náutico Vi-
lla de San Pedro únicamente es

necesario el interés por aprender,
las ganas de pasárselo bien, cre-
ma solar y una gorra para prote-
gernos del sol. Lo demás, lo pone-
mos nosotros.

Para aquellos interesados en
disfrutar al máximo de nuestro en-
torno en un deporte diferente pue-
den acercarse a las instalaciones
del club e informarse de los cursos
de vela para niños y niñas. Son de
carácter semanal, se imparten de
10.00 a 14.00 horas y tienen una
cuota de inscripción de 50 euros
semanales con descuentos por
hermanos o más de una semana.

Navega todo el año
Además de la escuela de verano
el Club Náutico Villa de San Pe-
dro, tiene dos equipos de compe-
tición de las clases Optimist y 420,
que entrenan y compiten durante
todo el año.

Las competiciones a las que
asisten son tanto de carácter local,
nacional e internacional.

Parece claro entonces que el
deporte de la vela, no es solo una
actividad deportiva de verano,
sino un deporte que se puede
practicar durante todo el año en
un entorno y con unas condicio-
nes privilegiadas.

N

Carlos Beltrí
Entrenador del Club Náutico
Villa de San Pedro
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LAS BUENAS CONDICIONES

METEOROLÓGICAS DE LA ZONA Y

UN ENTORNO PRIVILEGIADO

HACEN DE ESTE CLUB UNO DE

LOS MEJORES LUGARES PARA

INICIARSE EN EL MUNDO DE LA

VELA, DONDE EL ESPÍRITU DE

SUPERACIÓN Y LA CONEXIÓN CON

LA NATURALEZA ES MÁXIMA

A navegar… por el Mar
El Club Náutico Villa de San Pedro imparte diferentes cursos de iniciación y perfeccionamiento 
a bordo de embarcaciones colectivas, Optimist, L’Equipe y 420 para niños a partir de seis años 

La labor de los profesionales titulados permite practicar vela de una forma segura y adaptada en todo momento a las necesidades de los niños. FOTOS: CLUB NÁUTICO VILLA DE SAN PEDRO

El CN Villa de San Pedro anima a disfrutar de la vela todo el año.
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