
ESCUELA DE VELA 
Y NAVEGACIÓN

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros



 Trabajar tu agilidad, fuerza muscular, resistencia y capacidad
cardiovascular. 
 Bienestar mental, relajación y capacidad de concentración. 
 Mejora la comunicación y el trabajo en equipo. 

 La vela es un deporte que se desarrolla en contacto con la naturaleza y
pone en juego nuestras capacidades de aprendizaje y relación con el
entorno. Es una actividad sencilla, asequible y muy apropiada para escolares
y adultos, ya que combina la práctica del deporte con la asimilación de los
conocimientos técnicos y destrezas necesarias para el desarrollo óptimo del
mismo. Además te trae beneficios para la salud como: 

 Con Sondomar, aprenderás a navegar y trimar las velas aprovechando tanto
por las aguas tranquilas de nuestras Rías, como las (a veces) bravas aguas
y brisas del Océano Atlántico. Toda una experiencia que marcará un antes y
un después en tus habilidades náuticas...
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NUESTRA PASIÓN

entorno

Las Rías Baixas están protegidas en su salida al mar por cadenas de islas
que facilitan una navegación calmada en prácticamente todos los días del
año. Para poder coger más experiencia podremos hacer incluso
navegaciones por tramos oceánicos, en los que aprenderás a ajustar las
velas con las típicas largas y constantes olas oceánicas. 

¿Se puede navegar fuera del verano? Si bien el verano es la época perfecta
para iniciarse en el mundo de las actividades náuticas, en el resto de
estaciones se navega igual de bien, ¡y a veces hasta mejor!. Basta con
atender al pronóstico meteorológico y abrigarse un poco más para ello.
Además, Sondomar Náutica tiene la oportunidad de ofreceros una
equipación de calidad a precios reducidos. 



 Tenemos la suerte de vivir en un lugar en el que podemos navegar en todas
las estaciones de forma segura y disfrutando de la naturaleza y además
podrás mejorar tus habilidades como tripulante o patrón con nuestras
travesías y cruceros costeros. También tendrás la oportunidad de entrar en
nuestro equipo de regatas y participar en las competiciones más
importantes de Galicia. 
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la escuela

 La vela no es sólo una actividad divertida para hacer con tus amigos y
familia en las vacaciones de verano, sino también una gran manera de
mantenerse en forma todo el año. Si bien habrá días de viento fuerte y
tensión (también de menos viento y diversión), por tu seguridad nunca
navegamos con más de 30 nudos y siempre tendremos en cuenta también
el estado de la mar para decidir si navegamos dentro de la Ría o salimos al
mar. Como siempre, ¡la seguridad es lo primero! 

Te recomendamos llevar botas, gorro, guantes y un par de capas
adicionales, así como un traje de aguas para protegerte del viento y de la
lluvia. Recibirás toda la información de salidas cada semana, o podrás
consultarlo en nuestras redes sociales y web. Consulta nuestros grupos
para niños y adultos y suelta amarras!! 
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modalidades

 Con nuestros bonos puedes navegar todo el año y formarte como un gran
marino complementando con nuestros cursos de perfeccionamiento y
titulaciones náuticas. Las salidas pueden realizarse en horario de mañana
(de 10:00 a 14:00) o tarde (16:00 a 20:00). Podrás utilizarlos cuando quieras
en formato “escuela” o ingresar en un equipo de regatas. Si quieres realizar
un deporte todo el año, o al menos un trimestre, los sábados o los
domingos, elige la opción de bonos y conseguirás una evolución muy rápida.

SALIDAS ÚNICAS 
4 horas ………………… 35 €/persona 
6 horas ………………… 40 €/persona 
8 horas ………………… 50 €/persona 

BONOS 
Bono 4 salidas 4 horas ……..... 120
€/persona 
Bono mensual 4 salidas …..... 100 €/mes 
Bono mensual 2 salidas .......... 60 €/mes 

Salidas con “Bono mensual” son programadas por decisión del grupo, un día
a la semana.
El “Bono mensual” tiene una permanencia de 3 meses.
La caducidad del Bono de salidas es de un año.
 Grupo mínimo de TRES personas.

Aprende a navegar a vela con Sondomar. ¡Aventúrate! 
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el barco

Nuestros barcos te permitirán disfrutar de una cómoda y deportiva navegación
a vela, sacando el máximo partido de todos los posibles trimados de velas. En
la escuela contamos con un magnífico barco de regata Jeanneau Jod 35 full
equip y un crucero Elan Impression 384. Comprueba toda nuestra flota en
www.SondomarNautica.com 

Aprende a navegar a vela con Sondomar. ¡Aventúrate! 

niveles y temarios

 Planificación de la derrota en función de la climatología. 
 El viento; real y aparente. Fuerza vélica. 
 Aerodinámica básica de las velas 
 Lectura de los catavientos 
 Maniobra de velas asimétricas de proa (génova, foque) 
Posición del escotero del foque 
 La vela mayor. Tensión del gratil 
Trimado subiendo el viento. El foque y sus controles. Tomar rizos. 
Trimado bajando el viento. La trapa. 

Además del equipo de regatas, las navegaciones se dividen según el nivel de
experiencia de los participantes, además de tener unos grupos especiales
para aquellos navegantes más jóvenes (a partir de 16 años). 

Amateur. Conceptos más básicos de la navegación a vela. 
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tecnificación. aprende a sacar el máximo provecho
de las velas

 Tamaño y posición de la bolsa en función de la intensidad del viento 
 Gobierno de la embarcación. Rumbo elegido y derrota óptima. 
 Polares del barco. 
 Maniobra de velas asimétricas de proa (código cero, gennaker) 
 Maniobra de velas simétricas de proa (spi) 
Uso de los barber para cambiar ángulos de las velas 
 Tensión del estay de proa y popa 
 Interacción timón y velas. 
 Velocidad de crucero, semi planeo y planeo. Sacar la popa del sistema de
olas 
 Gobernar en ceñida con viento flojo, y en las rachas. Gestión de la ola 
 Gobierno entre el largo y la aleta. Gestión de la ola y cabalgue de la ola 
 Rumbo de popa y popa redonda. Problemas de inestabilidad y gobierno
con viento fresco. Arribada y orzada accidentales. Trasluchada
involuntaria 

equipo de regatas. pon en práctica y afianza tus
conocimientos

Aumenta tu dominio de la navegación, probando la sensación de obtener el
máximo rendimiento y viviendo los entresijos de la coordinación y estrategias
propias de este maravilloso deporte compitiendo con equipo formado en
Sondomar Náutica en las mejores regatas de Galicia, como por ejemplo el
Trofeo Príncipe de Asturias o la regata de altura Conde de Gondomar. 



Las tripulaciones Sondomar tienen largos años de experiencia en navegación
a vela tanto en el entorno de las Rías Baixas como en múltiples zonas de
nuestro planeta. 
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los patrones

¿Por qué sondomar?

La dilatada experiencia de nuestros patrones te hará despreocuparte de todo,
¡tan sólo disfrutar y aprender depende de tí! 
Además, estamos tan seguros de que vas a estar encantado con tu
aprendizaje que te ofrecemos interesantes descuentos en tus otras
actividades con nosotros, ¡pregúntanos! 

SONDOMAR NÁUTICA:
Rúa as Avenidas, 36202 Vigo, Pontevedra

Telf: +34603710721 / +34684315263
Email: info@sondomarnautica.com


