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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE VELA DEL 

REAL CLUB MARÍTIMO DE SANTANDER 

 

El Real Club Marítimo de Santander dispone de los medios humanos y 

materiales necesarios para el correcto desarrollo de la actividad de enseñanza en 

las siguientes modalidades: 

 

 Escuela Básica de Iniciación 

 Escuela de Perfeccionamiento y Competición 

 

1.- ESCUELA DE VELA BÁSICA DE INICIACIÓN 

 

Esta Escuela está preparada como iniciación al deporte de la vela y es el 

primer nivel de enseñanza que los alumnos deben de superar para pasar a otros 

perfeccionamientos. 

Esta actividad de iniciación se desarrollará durante los meses de Junio, Julio y 

Agosto, y tiene como principal objetivo enseñar y mostrar de forma divertida y sin 

presiones el deporte de la vela, el mundo del mar y su entorno. Para esto, la 

escuela posee una serie de embarcaciones, como son el Raquero, el Optimist y el 

RS Feva, en los que se repartirán los alumnos dependiendo de sus conocimientos 

y constitución física. Estos cursos van dirigidos a niños de entre 6 a 17 años. A 

petición se pueden hacer cursos para adultos. 

 

1.1.- Requisitos de acceso 

 Tener 6 años cumplidos el día que comienza el curso.  

 Saber nadar. 

 Rellenar y presentar la correspondiente solicitud, firmada por el padre o tutor 

para los menores de edad en la que se dará fe de que todos los datos son 

correctos. 

 Pagar las tasas requeridas. 

 

1.2.- Número de plazas y criterios de admisión 

Habrá 38 plazas en horario de mañana y 38 en horario de tarde por semana 

repartidas como sigue: 

 14 plazas de Raquero. 

 8 plazas de Optimist. 
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 12 plazas de RS Feva. 

 4 420. 

 

Las inscripciones se admitirán por orden de petición, dando prioridad a los hijos 

de socio y a los cursos de día completos.  

1.3.- Modalidades de curso 

Los cursos se realizarán de lunes a viernes, teniendo en el siguiente horario: 

De 10:00h a 13:00 de mañana. 

De 15:00h a 18:00h de tarde. 

De 10:00h a 18:00h  con comida. 

De 10:00h a 13:00h y de 15:00h a 18:00h sin comida. 

2.- ESCUELA DE VELA PERFECCIONAMIENTO Y COMPETICIÓN 

El objetivo de la Escuela es perfeccionar y completar la formación del alumno 

para prepararlo para la competición en regatas de vela ligera. 

Para entrar en esta Escuela es necesario haber realizado un curso previo de 

Escuela Básica. 

Se desarrolla durante todo el año con clases los viernes tarde y fines de 

semana en invierno, durante la temporada de estudios de los alumnos y entre 

semana durante el verano, desde el 15 de junio al 15 de septiembre. (Se podrán 

programar otras clases entre semana, coincidiendo con vacaciones escolares). 

Las clases de embarcaciones con las que se trabaja en la Escuela de vela son 

las mismas de las flotas de vela ligera del RCMS: Optimist, RS Feva, Laser, 29er, 

Snipe (no en la actualidad). 

A los alumnos admitidos que lo necesiten, se les dotará de barco durante  la 

primera temporada en la Escuela, estando estos obligados a la adquisición de su 

embarcación una vez pasado el período de prueba. 

Durante el tiempo de la cesión de la embarcación, los alumnos se harán cargo 

del mantenimiento y cuidado del barco cedido hasta su devolución, debiendo estar 

este en el mismo estado que cuando fue entregado. Estos barcos estarán 

numerados para que cada alumno sepa siempre identificar su barco y material y así 

pueda hacerse un mayor control por parte de la escuela. 

2.1.- Requisitos de acceso 

Tener una edad comprendida entre los 8 y los 18 años.  
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Rellenar y presentar la correspondiente solicitud, firmada por padre o tutor. 

Acreditar un dominio suficiente de la embarcación o haber superado alguno de 

los cursos de iniciación de la Escuela Básica de iniciación del RCMS, o en una  

escuela de vela reconocida en barco individual. En algunas clases se podrá 

requerir prueba de acceso.  

Ser socio del RCMS en alguna de sus categorías: Socio de número, Socio 

Filial, Tarjeta de Deportista.  

Tener embarcación propia en un plazo no superior a 12 meses desde su 

admisión, o adscribirse a alguna de las formulas que pueda establecer el RCMS 

para el préstamo o alquiler de embarcaciones.  

Tener actualizadas:  

 Licencia federativa por el RCMS 

 Tarjeta de clase (solo competición)  

 Certificado de medición si lo requiere la clase (solo competición)  

 Comprometerse a respetar la normativa que se establece en este 

reglamento.  

 Estar al día en el pago de sus Cuotas como Socio del Club en cualquiera de 

sus categorías, así como de la Cuota de almacenaje en su caso. 

 En el caso que un alumno, por cualquier motivo tenga prevista su no 

asistencia durante un mes o más a la Escuela de Vela de 

perfeccionamiento y regatas, deberá comunicarlo a la coordinadora de la 

Escuela y remitir correo electrónico o fax a las oficinas del Real Club 

Marítimo de Santander, quien tomará nota de esta circunstancia a efectos 

de facturación. La no remisión de esta comunicación, puede dar lugar a la 

facturación de los meses que no se asiste, sin derecho a reclamación 

alguna. 

 El impago de un solo recibo presentado al Cobro, puede dar lugar a la Baja 

en la Escuela de Vela de Perfeccionamiento y Regatas. 

2.2.- Horarios  

Los horarios tanto de verano como de invierno será desde las 10:00 hasta las 

18:00 siendo específicos para cada una de las categorías. 
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2.3. Alumnos 

Todos los alumnos de la Escuela de vela del RCMS deberán cumplir con el 

presente reglamento. 

Los alumnos deberán llegar puntuales a sus clases y en el caso de faltas de 

asistencia, deberán notificarlo con la máxima antelación posible, con el fin de no 

demorar la clase de sus compañeros. 

Los alumnos cumplirán con el horario de la Escuela de Vela y con el horario 

del CEAR de Santander. 

Tendrán sus embarcaciones en los puestos asignados en cada caso, ya sea 

en el interior de la Duna o en el espacio exterior del CEAR. 

Sus velas, pertrechos y demás material, deberá estar estibado dentro del 

barco o en los lugares del espacio de la Duna del RCMS que el propio Club les 

asigne en caso de necesidad. 

Tendrán acceso a los vestuarios y duchas situados en el edificio RFEV. 

2.4.- Salidas a Regatas fuera de Cantabria 

Se establecen dos tipos de salidas a regatas de los equipos del RCMS 

 Regatas de representación del RCMS 

 Regatas de interés para la formación de los deportistas. 

 En ambos casos, se deberá cumplimentar y entregar en las oficinas del 

Real Club Marítimo de Santander, el impreso reflejado en el ANEXO 3 

Regatas de representación del RCMS 

Son regatas donde el RCMS acude con sus regatistas en virtud de acuerdos 

entre Clubes y donde la representación de un equipo del RCMS debe de estar 

asegurada: Regata Interclubs Norte y Regata A.E.C.N., o cualquier otra que 

considere la Junta Directiva. 

A estas regatas se seleccionaran a los deportistas por riguroso orden de 

Ranking del RCMS 

En estas regatas el RCMS correrá con los gastos de desplazamiento y sueldos 

de monitores, siendo solo por cuenta de los regatistas los gastos de cenas y 

comidas. 
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Regatas de interés para la formación de los deportistas. 

Son regatas que los entrenadores de cada clase, consideran de interés para 

elevar el nivel técnico del alumno y a los que se recomienda acudir. El criterio de 

selección de los regatistas será hecho por su entrenador, ya que depende del nivel 

de la regata. 

A cargo del Club será: sueldo de entrenador durante sábado y domingo, 

furgoneta, remolque y neumática. 

Por cuenta de los alumnos convocados será: dietas de entrenador, sueldo día extra 

de entrenador si fuera necesario, hoteles y comidas y combustible 

2.5.- Uniformidad 

Con la intención de dar una imagen de equipo de regatas en los 

desplazamientos a otros clubes, los alumnos de la escuela de vela tendrán a su 

disposición en el RCMS diferentes prendas de vestir con el logo del RCMS y de la 

clase en la que navegan. 

La ropa consiste en, cazadoras, polos, sudaderas y pantalones, que están a 

disposición de los alumnos en la conserjería del RCMS. 

Se ruega notificar las necesidades de ropa, con tiempo, para hacer pedidos 

de las tallas correspondientes. 

El precio de la ropa es a coste de fábrica.  

3.- PERSONAL DE LA ESCUELA DE VELA 

Todo el Personal de la Escuela de Vela del RCMS, son trabajadores del RCMS 

y se rigen por el correspondiente organigrama del Club 

1. Presidente y Junta Directiva 

2. Comodoro 

3. Gerencia 

4. Oficina de regatas 

5. Coordinador de Entrenadores 

La dirección de la Escuela se llevará directamente desde la oficina técnica y de 

regatas del RCMS. 
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Todos los Entrenadores del RCMS, tendrán la correspondiente Titulación y 

formación necesaria para impartir las clases, que les sean encomendadas. 

3.1.- Coordinador de Entrenadores 

Tendrá el correspondiente Título de monitor de vela y será el encargado de la 

coordinación de las clases de vela y de la asignación de los cursos a cada monitor. 

Es el responsable técnico de la Escuela de Vela y será designado por el 

Comodoro con el Visto Bueno de la Junta Directiva. 

Tendrá el material en perfecto estado de navegación y hará el seguimiento de 

las actividades tanto en la consecución de los objetivos como en el cumplimiento 

de las normas de seguridad. 

Para cada actividad tendrá a su cargo a los monitores que necesite en función 

del número de alumnos y clases de vela. 

Semestralmente, enviará a los alumnos el horario y días de clases de la 

Escuela, así como los días en los que no habrá actividad, de manera que alumnos 

y padres sepan con tiempo la programación de la Escuela de Vela. 

Establecerá un calendario de regatas para los alumnos cada trimestre, 

enviando este por email a niños y padres que hayan dado su correo electrónico. 

Así se podrá tener una mayor comunicación. 

Con el plazo de, al menos, 30 días se avisará a aquellos regatistas que hayan 

sido seleccionados para alguna regata fuera de las instalaciones del club. Éstos 

deberán corresponder con su decisión de asistir o no en 10 días, para así poder 

correr su plaza por orden de ranking y tener margen de maniobra en el caso de la 

no asistencia. En caso de no contestar, se entiende que no quiere asistir y se 

correrá automáticamente su plaza. 

Coordinará junto con la Oficina Técnica y de regatas las vacaciones del 

personal y se preocupará de buscar y proponer al Comodoro los entrenadores 

necesarios para el funcionamiento de la Escuela. 

Tendrá asignado un grupo de regatas, al cual entrenará y dirigirá. 

Remitirá mensualmente un informe de actividad a la Gerencia del Club, en el 

que se incluirá entre otros datos: relación de todos los alumnos que han asistido a 

la Escuela durante el mes; incidencias observadas tanto de alumnos como 

entrenadores; material; resultados generales en las salidas efectuadas fuera de 

nuestra ciudad y cualquier otro dato que considere de interés. Este informe será 

enviado el último lunes de cada mes. 
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3.2.- Entrenadores 

Cada entrenador es responsable de sus alumnos desde que llegan a las 

instalaciones de la Escuela del RCMS y hasta la hora de finalización de la 

actividad.  

Cada entrenador, tendrá asignada una clase de regata y será el responsable 

de su instrucción.  

La puntualidad es muy importante. Un entrenador no debe llegar nunca tarde y 

ha de cumplir los horarios de navegación, sobre todo cuando las condiciones 

climatológicas son buenas.  

Tanto en el barco, como en la neumática, es obligatorio el uso de los chalecos 

salvavidas para alumnos y entrenadores, en todo momento. 

Las actividades de Escuela de Regatas tienen enseñanzas teóricas. Éstas 

deberán hacerse preferentemente en las horas o días con peores condiciones de 

navegación o bien al finalizar cada jornada de entrenamiento para comentar las 

incidencias del día. 

Al terminar la jornada, los barcos, su material y sus velas, así como la 

neumática, deben quedar endulzados, limpios y ordenados en el lugar y modo 

estipulado. Los barcos del RCMS que se utilicen para la escuela de vela, tienen 

que dar buena imagen y por ello, deben de estar siempre estar limpios y 

ordenados. 

 El monitor con su neumática, debe estar en un lugar que le permita comentar 

la navegación a sus alumnos y velar por su seguridad. 

Los entrenadores recomendarán al coordinador las regatas y salidas 

importantes para su clase. 

Los entrenadores e instructores además de formar a los alumnos, deben de ser 

quienes creen y potencien el orden, la disciplina deportiva, el buen comportamiento 

y el espíritu de equipo entre sus alumnos, además de inculcar los valores de 

educación respeto y camaradería del RCMS. Nunca olvidando que somos un 

equipo (sea cual sea la clase en que se navegue) y representamos al RCMS el cual 

merece todo nuestro respeto. 

Sin duda, son un modelo a seguir por sus alumnos, de esta forma evitarán todo 

comportamiento contrario a este espíritu de forma exquisita, cuidando su lenguaje e 

intentando dentro de lo posible que el comportamiento de sus alumnos sea el 

adecuado.  
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Con el objeto de ser fácilmente identificados por los alumnos, tendrán que estar 

uniformados con la indumentaria que el Club les proporcione.  

Orientarán, instruirán y asesorarán a los alumnos en la clase que les ha sido 

encomendada, sin nunca olvidar que son niños y que en ocasiones el papel de 

monitor no se extiende a lo meramente deportivo, ya que nunca hay que olvidar 

que formamos a personas. 

3.3.- Seguridad 

Los Entrenadores serán los responsables de los alumnos que se les ha 

encomendado, cuidando de su seguridad, de esta forma los instructores se 

ocuparán de que todos sus alumnos permanezcan a su lado y siempre juntos. 

Siendo esto un punto importante debido a la dificultad de este deporte, la seguridad 

en tierra y el agua sobre todo prima.  

El entrenador dará el primer ejemplo de seguridad siempre saliendo al agua 

con el chaleco puesto, da igual las condiciones que existan. No cumplir esta norma 

será motivo de sanción. 

Será de su responsabilidad el que todos los alumnos a su cargo cumplan las 

normas descritas en el presente documento. 

Tanto durante los entrenamientos, o durante las regatas, todos los 

entrenadores están obligados a llevar un VHF a bordo con comunicación con el 

comité, coordinador o RCMS. (Canal 9). 

En caso de necesidad, todos los entrenadores y sus neumáticas quedan 

afectados por el protocolo de seguridad, del RCMS quedando a disposición del 

coordinador general de la regata para colaborar en las misiones de salvamento que 

se les encomienden y estarán siempre a la escucha del VHF. 

En caso de Avisos Meteorológicos de Alerta Naranja, la actividad náutica 

quedará suspendida, pudiéndose desarrollar otras actividades en Tierra. En caso 

de Avisos de Alerta Amarilla, los entrenadores mantendrán una atención especial a 

los posibles cambios meteorológicos, procurando navegar en las cercanías de 

Puerto Chico. 

Es obligatorio que el entrenador de cualquier clase, que salga a regatear fuera 

de las instalaciones del RCMS con menores de edad, entregue al coordinador la 

autorización de viaje, sobre los menores a su cargo, debidamente cumplimentada 

por padres, madres o tutores. (Reenviar copia a la Gerencia para su archivo). 



   REAL CLUB MARÍTIMO DE SANTANDER 

 

PUERTO CHICO S/N 39004 SANTANDER- CANTABRIA- ESPAÑA TEL 942 214050 

 11 

Cuando se realiza una salida fuera es obligatorio por parte del entrenador 

entregar un informe sobre esa salida, así como todos los documentos justificativos 

de los pagos realizados en citado desplazamiento, en el plazo máximo de 72 horas 

del regreso a Santander. 

3.4.- Material de la Escuela 

Es obligación de los entrenadores, el cuidado y mantenimiento de sus 

neumáticas, las cuales han de estar siempre listas para su uso, además de todo el 

material que el Club les asigne para el buen funcionamiento de su actividad, el cual 

deberá estar en perfecto estado de utilización todos los días al comienzo de la 

misma.  

Cualquier deficiencia encontrada en el material a disposición de cada 

entrenador y que no pueda ser solucionada o reparada por el mismo, se pondrá en 

conocimiento del Coordinador de la Escuela mediante el impreso del anexo B 

Tendrán la obligación de rellenar todos los días un parte de actividad en el que 

tendrán que exponer entre otras cosas el estado del material utilizado,  así como 

los datos de los alumnos asistentes o posibles ausencias, que entregaran a su 

coordinadora, quien dará cuenta de las ausencias a los padres de los alumnos. 

Durante el periodo de trabajo, queda totalmente prohibido realizar trabajos que 

no tengan que ver con las instalaciones o embarcaciones del RCMS, esto puede 

ser motivo de una falta grave. 

3.5.- Horarios 

Los horarios de trabajo de los entrenadores, serán los horarios de clase de 

los alumnos más el tiempo para preparar las clases y recoger el material cada día. 

Podrán tener horarios de trabajo fuera de horarios de clase, para realizar tareas de 

mantenimiento y coordinación. 

Los entrenadores están obligados a acudir a las reuniones que se 

programen, con el fin de mejorar la actividad de la Escuela y la coordinación de 

trabajo y o de regatas. 

4.- CUIDADO DE LAS ZONAS COMUNES 

4.1.- Espacio del CEAR 

Por la seguridad de todos no se puede correr ni entrar dentro de la zona del 

CEAR montado en patinetes, bicicletas o similar, de forma que se han de bajar de 

las mismas y entrar andando, dejando éstos en el lugar designado para ello. 
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Queda prohibido coger prestado cualquier tipo de material sin el permiso 

correspondiente, esto dará lugar a expulsiones temporales o definitivas. 

No se pueden aparcar coches ni motos, dentro del espacio CEAR. 

4.2.- Uso de las instalaciones de la Duna 

La Duna está destinada a la ubicación de barcos y material de los mismos y no 

se podrá dejar material de ningún tipo fuera del sitio establecido para cada caso. 

Cada barco estará estivado en su plaza correspondiente y en la misma plaza 

deberá ponerse, timón, orza, velas y cualquier otro pertrecho propio de la 

embarcación, todo sin invadir el espacio de las embarcaciones contiguas. 

El pasillo central de la Duna, deberá estar libre y no se permite la parada ni la 

ubicación de barcos y remolques en esta zona. El bloqueo de este pasillo central 

podría ser motivo de sanción. 

No se podrán llevar a cabo trabajos de reparación sin el permiso 

correspondiente, no pudiéndose lijar o pintar ninguna embarcación dentro de estas 

instalaciones. 

Las bolsas de ropa deberán dejarse en el vestuario o bien estibadas en las 

taquillas previstas para ello. 

El personal de mantenimiento retirará las bolsas que estén en el suelo y las 

llevará a los contenedores en la  zona CEAR. 

Es responsabilidad de todos mantener la instalación limpia y recogida y  

hechos como tirar basura o desperdicios de comida, serán motivo de duras 

sanciones, así como el uso indebido de las mangueras de agua. 

4.3.- Uso de la Manguera de Agua 

El agua es un bien escaso que debemos utilizar con responsabilidad y en 

ningún caso derrochar. 

Sólo se puede utilizar el agua para endulzar los barcos y las velas. 

Hay que procurar ser muy breves en el uso del agua y al terminar nuestro 

barco, se cerrará la llave del agua o se pasará la manguera a otra persona que 

esté esperando.  

Nunca se dejará la manguera en el suelo con la llave abierta. 
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Anexo 1: 

                

EVENTO: ………………………………………………………………………………… 

FECHAS: ………………………………………………………………………………… 

ORGANIZA: ……………………………………………………………………………… 

SALIDA: …………………………             REGRESO: ………….…………………… 

PROGRAMA: ……………………………………………………………………………… 

 

D./DÑA.   .................................................................................................................... 

D.N.I.………………………                                   Padre, Madre o Tutor  autorizo al 

Regatista:……………………………………………................................... a acudir a la 

Regata ………………………………………………………………..…….. que se 

celebra en …….……………...en las fechas programadas. 

 

 

En Santander,… de ………………… 20..… 

 

 

 

 

Fdo.- D./Dña. _____________________________ 

 

 

 

 



   REAL CLUB MARÍTIMO DE SANTANDER 

 

PUERTO CHICO S/N 39004 SANTANDER- CANTABRIA- ESPAÑA TEL 942 214050 

 14 

 

Anexo 2 

 

Monitor: D/Dña__________________________________________________ 

 

Clase asignada: _________________________________________________ 

 

Embarcación asignada: ______________________ 

 

Deficiencias/Deterioros observados: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

Otros elementos deficientes o deteriorados: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Santander, a ______ de _________________________ de 2.0____ 

 

 

 

 

 

Fdo.-       Recibido.- 

       Coordinador Escuela Vela 
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ANEXO 3 

 

 Don/Doña ____________________________________________________, con 

D.N.I. nº __________________como padre/madre; Tutor/Tutora de 

__________________________,Socio/Tarjeta Deportiva nº ________ y activo regatista de 

este Real Club Marítimo de Santander, por el presente documento ME DOY POR 

ENTERADO/A Y ME COMPROMETO A INFORMAR A MI HIJO/A , de los siguientes puntos 

que se relacionan a continuación, referente al desplazamiento para participar en todas las 

pruebas deportivas a las que acudan el equipo de regatas del Real Club Marítimo de 

Santander , contempladas en los correspondientes calendarios de regatas tanto Nacionales 

como Internacionales. 

 

1. _____________________________ componente del equipo de regatas del Real 

Club Marítimo de Santander, se esforzará en participar con la mayor diligencia y 

esfuerzo posible intentando representar lo más dignamente posible la grimpola 

del Real Club Marítimo de Santander. 

 

2. Para poder desplazarme y participar en la regata anteriormente citada, declaro 

tener contratado una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y de daños 

propios y a terceros de mi embarcación, tanto durante su transporte como en las 

regatas. Copia de esta Póliza será entregada al Real Club Marítimo de Santander, 

siendo parte inseparable de este documento 

3.- Tanto en las regatas como en tierra, mantendré una compostura digna de un 

deportista, acatando las directrices que manifieste mi entrenador/monitor. 

4.- Durante mi estancia en los alojamientos que facilite la organización, no realizare 

actos que puedan perjudicar o molestar a mis compañeros, 

entrenadores/monitores y resto de personas allí alojadas. 

5.- En caso de tener un comportamiento  que a juicio de mi entrenador/monitor, sea 

motivo de amonestación seria, seré apartado de la competición en curso e 

informado de esta resolución inmediatamente a mis padres o tutores, haciéndose 

cargo los mismos, desde ese mismo momento, del traslado hasta mi domicilio y de 

todos los gastos que se puedan ocasionar, siendo informada posteriormente la 
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Junta Directiva del Real Club Marítimo de Santander quién adoptará las medidas 

cautelares que estime oportuno, pudiendo llegar a ser apartado/a de la disciplina 

deportiva del Real Club Marítimo de Santander, e incluso perder la calidad de 

Socio de dicho Club. 

6.- Si por este comportamiento causase cualquier tipo de daño material o personal, el 

Real Club Marítimo de Santander estará exento de cualquier responsabilidad, 

haciéndose cargo directamente mis padres o tutores del importe de los daños 

materiales o personales causados. 

  Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en Santander, 

a______ de _________________ de 2.0____ 

 

 

 

 

Fdo.- D/Dña: ______________________________________ 

 


