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Optimist Escuela de Vela – Primavera 2 - 2018 
Generalidades 
del Programa 

Clase Optimist.  

El curso está orientado a aquellos niños o niñas que tengan ganas de aprender a navegar e 

iniciarse en este deporte que podrán realizar el resto de sus vidas. 

Las clases serán dos veces por semana, sábados y domingos, pudiendo elegir, de acuerdo a 

espacio, entre los dos horarios disponibles. Ver calendario! 
El inicio es el sábado 3 de Noviembre y la finalización el 23 de Diciembre. Se han programado 

42 clases. 

Los cupos están limitados a 10 alumnos por curso. 

Objetivo del 
Curso 

El objetivo de este Curso es que al final del curso el niño/a pueda navegar solo/a en la 

diferentes condiciones de navegación a través del aprendizaje de a las bases de la navegación 

a vela, así como la nomenclatura y partes del barco.  

Días/Horarios Curso 1: Sábados y Domingos de 10:00 a 12:00  

Curso 2: Sábados y Domingos de 12:00 a 14:00 

Curso 3: Sábados y Domingos de 15:00 a 17:00 

Clima Si el clima no es el apropiado para salir a navegar podremos hacer clases teóricas. 

Participantes Niños y niñas entre 8 y 12 años. Este curso es tanto para socios como para no socios. 

Los alumnos/as deberán traer ropa adecuada para la navegación (consultar en el instituto o a 

los instructores) 

Inscripciones Para poder participar en los cursos es necesario llenar un formulario de inscripción disponible 

en la Secretaría del Instituto Náutico y en la página Web del Club. Este formulario podrá 

entregarse personalmente en la secretaría o enviarse vía email a: instituto.nautico@ycu.org.uy 

Breve 
descripción del 
curso 

Se enseñará la nomenclatura náutica, las partes del barco y los conceptos básicos de la 

navegación y la náutica. Una vez terminado el curso, el instructor evaluará si el alumno/a está 

en condiciones para pasar al siguiente nivel, de lo contrario podrá realizar el curso 

nuevamente. 

Regatas Ocasionalmente se organizan competencias dentro o fuera del Club en las que esperamos los 

chicos puedan participar. 

 

 
Calendario de Clases para el Primavera 2– 2018 

 

 

 

 
 

Curso Día Horario Noviembre Diciembre 

 

Grupo 1 

Sábados y 
Domingos 

 

 
10:00 a 12:00 

3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24 y 25 

 

1, 2, 8, 9, 22 y 
23 

 

 

Grupo 2 

Sábados y 
Domingos 

 

 
12:00 a 14:00 

3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24 y 25 

 

1, 2, 8, 9, 22 y 
23 

 

 

Grupo 3 

Sábados y 
Domingos 

 

 

15:00 a 17:00 

3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24 y 25 

 

1, 2, 8, 9, 22 y 
23 

 


