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CLINIC OPTIMIST CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA  

 
El Club Náutico Hondarribia organiza un entrenamiento – clinic de optimist dirigido a 
los regatistas de optimist. 
Está dirigido a todos aquellos que hayan participado en la liga escolar 2014-15 y vayan 
a participar en la 2015-16. 
También podrán participar aquellos que sin cumplir con el requisito anterior, acrediten 
nivel suficiente para poder participar. 
Al finalizar el clinic a cada niño  se le entregará una valoración de los entrenadores, así 
como un CD con sus fotos y videos de la semana. 
Los participantes podrán dejar sus embarcaciones en la escuela de vela hasta 
la regata Ama Guadalupekoa 2015 que se celebrará los días 12 y 13 de 
septiembre. 
 
FECHA: 31 agosto – 4 septiembre 
HORARIO: 12:00-17:00 
 
Participación: 
La concentración esta abierta a todos los regatistas de la clase Optimist, que quieran 
mejorar sus habilidades técnicas, adquirir conocimientos en el mundo de las regatas y 
preparar la próxima temporada. 
 
Requisitos: 

1. Tener como mínimo un nivel medio de navegación. 
2. Haber participado en alguna regata, tanto local como de liga. 
3. Estar en posesión de la Licencia Federativa para el 2014. 
4. Tener un barco propio o asignado por su club. 
5. Ropa para navegar y para correr (por si fuera necesario). 
6. Ingreso realizado antes del comienzo del entrenamiento. 150 Euros.  

 
NIVELES:  Cada 8 niños habrá un entrenador. 
Nivel 1 
Iniciación a Regatas: dirigido benjamines y alevines. 
Nivel 2 
Perfeccionamiento: dirigido a infantiles y cadetes. 
Nivel 3 
Alto nivel: dirigido a infantiles y cadetes que acrediten conocimientos y nivel superior 
así como participación en regatas de alto nivel. 
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PROGRAMA 
 
Lunes 31  
 
12:00 12:30 
-Apertura y recepción. 
-Presentación de entrenadores y participantes. 
-Evaluación de los participantes y composición de los grupos. 
 
 
12:30-13:00 
-Montar barcos y revisión de material. 
-Cambiarse y picnic. 
-Reunión participantes-entrenadores y salida al agua. 
 
13:00-16:30 
-Ejercicios de navegación. 
 
16:30-17:00 
-Regreso a tierra.  
-Recoger material, cambiarse y reunión con entrenadores. 
 
17:00 
 
- Fin de jornada. 
-Repaso de la jornada. 
-Revisión de videos y fotos. 
-Corrección de ejercicios. 
 
 
Martes 1 a Viernes 4 
 
12:00-12:45 
-Reunión con los entrenadores para planificar el día y clase teórica según programa. 
- Visualización de videos del día anterior y corrección. 
 
12:45-13:00 
-Montar barcos. 
-Cambiarse y picnic. 
-Salida al agua. 
 
11:30-16:30 
-Ejercicios de navegación. 
-Se comerá en el agua. 
 
16:30-17:00 
-Regreso a tierra  
-Recoger material, cambiarse y reunión con los entrenadores. 
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TEMARIO:  
El contenido del temario variará de un grupo a otro y este se adaptará al nivel y la 
edad de los componentes del grupo con el fin de optimizar el desarrollo del programa y 
que los mayores no se cansen y los pequeños puedan entender. 
Por este motivo cada grupo tendrá su entrenador y las clases teóricas se impartirán en 
aulas separadas. 
Las fotos y videos se verán conjuntamente. 
Adjunto el temario general: 
 
-Navegación y ejercicios: 
Diferentes rumbos y vientos. 
Posición en el barco. 
Técnica de navegación. 
Coordinación de pesos, vela y timón. 
Maniobras (Virar, trasluchar, orzar, arribar, arrancar, parar, etc.) 
Equilibrio y sensibilidad. 
Navegación sin timón. 
Navegación con los ojos cerrados. 
Navegación marcha atrás. 
Salidas de liebre. 
Regatas. 
Salidas (lado favorecido, posicionamiento, tiempo, arrancada, etc.) 
Pasos de boya. 
Lay line. 
Táctica de regata. 
Pre-salida, salida, regata, viento limpio, marcar, desmarcar, elección bordos, roladas, 
corrientes, segura a sotavento, etc. 
Teoría y pruebas de velocidad y reglajes. 
Partes del optimist. 
Reglas de clase. 
Reglas de seguridad. 
Puesta a punto y mantenimiento del optimist (reparaciones, dar masilla, lijar, pulir, etc.) 
Reglamento de regatas. 
Significado de las banderas de regatas. 
Terminología y vocabulario náutico.  
Etc. 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 
Para información general, administrativa, alojamientos, etc…referida al entrenamiento 
organizado por el Club Náutico Hondarribia contactar con el número de teléfono 
943642788 o al e-mail  oficina@cnh-hib.org. 
 
El ingreso del importe (150 Euros) se deberá realizar en la siguiente cuenta, indicando 
el nombre del participante. 
 
KUTXABANK:  2095-5039-9210-6009-8273  
 
El Club Náutico Hondarribia mantiene un seguro de Responsabilidad Civil para los 
entrenamientos y la responsabilidad derivada de ello pero no se hace responsable de 
pérdidas o daños que el propio material o las pertenencias de cada participante 
puedan sufrir durante el evento. Los participantes son responsables del cuidado y el 
seguro de su propio barco, sus partes y de sus propios efectos personales. 
 


