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ANTECEDENTES 
Las Islas Canarias, al ser un archipiélago oceánico, tiene unas costas bañadas por el sol donde la 
práctica del deporte de la vela adquiere unos matices importantes, y donde por su ubicación 
geográfica, se ve este archipiélago inmerso en unas corrientes de aire y mar, que le confieren 
un clima y unas condiciones de navegación casi únicas a lo largo del año. Es por ello por lo que 
el deporte de la vela tiene un especial interés en las Islas Canarias, y ha dado como fruto a los 
más conocidos medallistas olímpicos en España.  

Actualmente en la geografía canaria podemos encontrar escuelas y clubes de vela que 
promocionan el deporte, tanto a nivel vela ligera como crucero. Las Federaciones Insulares de 
Vela favorecen los primeros contactos de los deportistas con este deporte, les facilitan medios 
e infraestructuras para que den sus primeros pasos en la vela. Los clubes náuticos también 
tienen escuelas para los más pequeños así como itinerarios de aprendizaje continuo en las 
distintas embarcaciones disponibles. 

Pero en este territorio insular, donde la vela tiene una importancia alta, y unas condiciones 
climatológicas ideales para la navegación todo el año, faltan unas instalaciones en las que se 
pueda desarrollar programas específicos de tecnificación, tanto para los regatistas canarios 
como para cualquier regatista o equipo de regatas que quiera entrenarse a alto nivel durante 
todo el año. La Federación Canaria de Vela tiene entre sus objetivos, facilitar este tipo de 
programas de tecnificación, dando un paso más hacia delante, llegando más allá de las 
federaciones insulares y los clubes náuticos. 

En distintos lugares del territorio nacional nos encontramos con instalaciones deportivas 
exclusivas de vela, o compartidas con otros deportes, que tienen por objeto esta tecnificación 
deportiva. Cuentan con los avales de la Real Federación Española de Vela, así como el 
reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes, quien les ayuda financieramente 
mediante ayudas y subvenciones anuales. 

Ante este escenario, la Federación Canaria de Vela, junto con la Federación Insular de Vela de 
Gran Canaria, deciden aunar esfuerzos para crear en Gran Canaria un Centro de Especializado 
de Tecnificación Deportiva que ofrezca estos programas de tecnificación específicos tan 
necesarios en Canarias. El lugar elegido son las actuales instalaciones deportivas que la 
Federación Canaria de Vela utiliza en el Muelle Deportivo de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 

TITULARIDAD DE LAS INSTALACIONES 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas es la propietaria de las instalaciones y con fecha 6 
de octubre de 2006, se otorga a la Comunidad Autónomo Canaria concesión de dominio 
público de explotación con destino a la explotación de una escuela de vela para el 
fomento del deporte de la vela en la Comunidad Canaria, en la dársena de 
embarcaciones menores, en la zona de servicio del Puerto de La Luz y de Las Palmas.  

En tal concesión ya se indica que el uso gestión de esta concesión demanial de 
explotación será llevada a cabo por  La Federación Canaria de Vela, en colaboración con 
la propia Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Como quiera que la Federación Insular de Vela de Gran Canaria ha venido también 
haciendo uso de las mismas, en enero de 2017 se firma un convenio de colaboración 
entre la Federación Canaria de Vela (FCV) y la Federación Insular de Vela de Gran Canaria 
(FIVGC). Dicho convenio recoge como han de actuar para la correcta gestión y uso de las 
instalaciones náuticas conocidas como Escuela de Vela Juan Carlos I. 

Estas instalaciones ya están recogidas en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, 
y ahora, fruto de este convenio entre las federaciones y del interés manifiesto de la 
Federación Canaria de Vela de potenciar la tecnificación deportiva de la vela en Canarias, 
se convenia la solicitud al Consejo Superior de Deportes, mediante la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de calificación de las instalaciones como Centro Especializado 
de Tecnificación Deportiva (CETD), en la modalidad de vela. 

 

ORGANO DE GOBIERNO 
El CETD Centro Canario de Vela Escuela Juan Carlos I (el Centro) estará compuesto por: 

 

PRESIDENTE: 

D. Joaquín Blanco, actúa es su condición de Presidente de la Federación Canaria de Vela 
(FCV).  

DIRECTOR DEL CETD Y DIRECTOR TÉCNICO DE TECNIFICACIÓN: 

D. Guiomar Bonilla. Se responsabiliza de todo el Centro, tanto en su parte 
administrativa, como de gestión y deportiva. Además como Director de Tecnificación es 
el director técnico encargado de la detección de futuros talentos de la vela en Canarias 
y de planificar y ejecutar las actuaciones de tecnificación que se desarrollen en el CETD. 
Trabajará con los técnicos de la Real Federación Española de Vela para la coordinación 
y soporte de las actuaciones de tecnificación de los equipos nacionales en el Centro. 

DIRECTOR TÉCNICO DE INICIACIÓN: 

D. Pedro Amador. Planificará y ejecutará todas las acciones que el Centro desarrolle 
encaminadas a la captación de nuevos deportistas y su iniciación. 

 TÉCNICOS DE VELA: 

El Centro cuenta con un equipo de monitores encargados de la iniciación. Su número es 
variable en función de la actividad, pero nunca es inferior a dos. Para las actividades de 
tecnificación se recurrirá a personal externo en función de la Clase en la que se actúa y 
los objetivos específicos que se marquen para cada actividad. Estos técnicos podrán ser 
de las propias Islas Canarias, como del resto del país, así como extranjeros. 
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 TÉCNICO EN PREPARACIÓN FÍSICA: 

D. Samuel Díaz. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes, con mucha 
experiencia en el campo de la vela y de reconocido prestigio, se encarga de planificar y 
dirigir la actividad relacionada con la condición física de los deportistas, adaptada al nivel 
del deportista y a la Clase en la que compita. 

 JEFE DE MANTENIMIENTO: 

D. Gerardo Pérez. Es responsable de todas las acciones de mantenimiento del Centro. 
Diseña y propone el plan de mantenimiento anual del Centro y de su equipamiento. Es 
responsable del personal a su cargo. 

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 

D. José Ramón Espínola y D. David Acosta forman el equipo de técnicos que trabajan por 
el correcto estado de las instalaciones y su material. 

 ADMINISTRACIÓN: 

El Centro cuenta con dos personas de administración que realizan las tareas 
administrativas propias del centro como de las federaciones de vela. 

 COMITÉ DE GESTIÓN: 

Mediante el Convenio de las dos federaciones se crea un órgano de gestión en el que 
están representadas las dos federaciones que comparten instalaciones, con objeto de 
regular las relaciones y actividades que ambas federaciones desarrollan en el Centro. Se 
garantiza de esta manera que la actividad trascurra según lo planificado y que ambas 
federaciones puedan cumplir con sus objetivos. 

 GERENTE: 

Se contempla la posibilidad de contar en el Centro con un gerente, de estimarse 
necesario. Este gerente se encargará de la buena administración y gestión del Centro y 
ostentará la jefatura sobre el personal de mantenimiento y de administración. 
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En Centro cuenta con un reglamento de régimen interior que se han establecido 
redactado. El día a día del centro determinará si hay que corregir algo del mismo. En 
cuanto a Manual de Buenas Prácticas, es objetivo del Director del Centro y del gerente 
el elaborarlo pasado un año de funcionamiento, pues a priori es muy difícil saber cuál 
será la manera adecuada de proceder en ciertos aspectos. No se descara la opción de 
pasado tres años de funcionamiento la posibilidad de certificar dichos procedimientos 
bajo unas normas UNE de gestión de calidad. Cuando llegue el momento de redacción 
del Manual de Buenas Prácticas, será objeto de estudio el Manual de Buenas Prácticas 
en Instalaciones Deportivas publicado por el Consejo Superior de Deportes, así como 
otras publicaciones como el Manual de Buenas Prácticas Ambientales Para Usuarios 
Náuticos publicado por Preve Nautic, así como la normativa que sea de aplicación en 
este ámbito de actuación. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
El Centro empieza a caminar bajo un modelo de uso compartido entre las actividades de 
iniciación y las de tecnificación. Hay que ajustar funcionamientos y provocar sinergias 
entre las actividades que se planifiquen en los próximos dos años. Además hay que crear 
ciertos hábitos de cara al exterior de que la actividad de tecnificación a nivel Canarias se 
concentra en el CETD. 

Esto se compaginará con el objetivo de dar a conocer el Centro, sus instalaciones y 
equipamiento, junto con las ventajas de navegación de las que dispone, para captar 
actividad de otras federaciones autonómicas o extranjeras, de cara a que realicen su 
actividad en el Centro. 

Se pondrá en marcha un plan de captación precoz de talentos, de asesoramiento 
antropométrico para la elección de Clase en la que navegar, hábitos saludables,  y de 
control de estrés. Todo ello requiere un trabajo nuevo que hasta ahora no se realiza y 
que hay que poner en marcha.   

En cuanto a las infraestructuras y equipamiento, es objetivo empezar con la adquisición 
de nuevo material náutico, para la sustitución del obsoleto y ampliación del mismo. 
Igualmente es objetivo en este apartado la máxima rentabilización de espacios de 
atraques y de estadías, además de potenciar la captación de fondos para el CETD. 

 

OBJETIVOS A MEDIO PLAZO 
En el período de tres a cinco años, el Centro estará funcionando en toda su capacidad y 
se plantea como objetivo ser la base de invierno de equipos nacionales, trabajando 
mano a mano con la Real Federación Española de Vela. 
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Además a efectos de regatistas canarios, se plantea tener a tres regatistas olímpicos en 
las próximas olimpiadas de Tokio 2020. 

Se debe tener un equipo náutico que permita a los equipos de fuera de la isla, acudir sin 
tener que desplazar su propio material, lo que facilitaría enormemente la captación de 
actividad de fuera de la isla. 

A nivel de difusión de la vela, actividad que siempre se mantendrá también en el Centro, 
se pretende tener una oferta de actividades náuticas para colegios y Ong´s muy 
consolidada, y mantenida durante todo el curso escolar, junto con unos campus de vela 
propios en los períodos vacacionales. 

Como actividades complementarias a la iniciación y tecnificación del deporte de la vela, 
se estandarizará la formación complementaria y relacionada con la misma, como es la 
impartición de distintos niveles de técnicos, de capacitación para el manejo de 
embarcaciones, etc. 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
Además de tener logrados los objetivos que se fijan para los periodos anteriores, el gran 
objetivo a largo plazo es ser la base permanente de invierno de equipos internacionales. 
Ello es importante, puesto que compaginada su actividad con la de tecnificación de los 
regatistas autonómicos y nacionales, favorece un rápido aprendizaje y evolución. 

El Centro se marca como objetivo para entonces, ser el referente a nivel nacional de 
clases olímpicas y juveniles. 

INSTALACIONES 
El Centro está ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Dársena de 
Embarcaciones Menores del Puerto de La Luz y de Las Palmas (Muelle Deportivo). Es una 
ubicación adecuada pues su rampa de salida al mar se encuentra protegida del oleaje al 
encontrarse dentro del Muelle Deportivo.  

Consta de dos partes 
separadas por la calle de 
servicio del recinto 
portuario. En un lado 
tenemos el edifico que 
alberga las oficinas, aulas, 
vestuarios, etc., y en el otro 
lado de la calle tenemos las 
instalaciones deportivas 
abiertas, marina seca,  
formada por una explanada de 
varada, una rampa de acceso al mar y un pantalán. 
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El edificio está formado por una construcción bajo la vía Avenida de Canarias, formado 
por una construcción de ochenta (80) metros de largo por cuatro metros y medio (4,50) 
metros de profundidad. Todo el frontis da a la vía Joaquín Blanco Torrent, que separa el 
edifico de la instalaciones 
exteriores. El interior del 
edifico está dividido en trece 
(13) estancias, que son por 
orden sur – norte las 
siguientes: 

 

 

 

 

Oficina Principal: 42,24 m2 

Estas oficinas hacen las 
funciones de Recepción del 
Centro y de área de reuniones 
también. Está equipada para 
dos puestos de trabajo y 
dotada con equipos de 
ofimática completos. 

 

Pañol: 42,24 m2 

Equipado con estanterías metálicas y se utiliza para el almacenaje de equipamiento 
náutico, repuestos y herramientas. Instalación imprescindible en cualquier base náutica. 

Baño señoras: 17,4 m2 

Vestuario señoras: 5,4 m2 

Baño caballeros: 8,55 m2 

Vestuario caballeros: 17,4 m2 

Aula 1: 43,12 m2 

Con capacidad para 30 – 35 personas, equipada con pizarra y pupitres y sillas normales 
y de pala. 

 

Aula 2: 29.4 m2  
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Con capacidad para 20 personas, 
equipada con pizarra, pantalla 
de proyecciones, monitor y 
proyector. Dispones de pupitres 
individuales y sillas. 

Oficina 1: 12,25 m2 

Equipada con dos puestos de 
trabajo. 

Oficina 2: 11,1 m2 

Equipada para un puesto de trabajo. 

Oficina 3: 14.4 m2 

Equipada para un puesto de trabajo. 

Gimnasio: 42,46 m2 

Dotado de suelo de material 
absorbente de impactos y 
equipado con elementos que 
favorecen la potenciación de los 
grupos musculares que son 
necesarios trabajar para evitar 
lesiones durante la práctica de la 
vela, así como para mejorar el 
rendimiento del deportista. 

La marina seca está formada por una zona de varada y rampa de acceso al mar, todo 
construido en  hormigón y que tiene una superficie de 1.540 m2. En ella además de 
infraestructuras metálicas para el almacenaje de embarcaciones de vela ligera, 
encontramos con varios pequeños pañoles, y zona de descanso con máquinas 
expendedoras y teléfono. La explanada cuenta con una grúa mecanizada para el izado y 
arriado de embarcaciones menores. La rampa de varada tiene un ancho de 18 metros, 
lo que permite ser utilizada por 
varias embarcaciones a la vez, 
facilitando las maniobras de 
entrada y salida al agua cuando 
la flota es grande. 

Por la explanada se da acceso al 
pantalán flotante del que cuenta 
el centro. Este pantalán está 
compuesto por un brazo 
principal con terminación en T, y 
un brazo secundario. El brazo 
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principal tiene una extensión de 
115 metros de largo por 2 
metros de ancho. En él pueden 
atracar unas 65 embarcaciones 
aproximadamente, 
dependiendo de la manga de las 
mismas. El brazo secundario 
tiene una longitud de 35 metros 
y un ancho de 2 metros. En él 
aproximadamente pueden 
atracar unas 25 embarcaciones. El 
conjunto de los dos brazos 
configuran 150 metros de atraque para unas 90 embarcaciones.  

Todas las instalaciones cuentan con sistemas propios de seguridad, además de los que 
facilita la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El acceso es muy cómodo, pues se 
encuentra en pleno centro de la ciudad, con acceso controlado tanto para vehículos 
como a peatones.  

En el mismo Muelle Deportivo, y lindando con la Marina Seca en su parte norte, se 
encuentra el Club Marítimo Varadero. Este club cuenta con instalaciones que servirán 
de apoyo al Centro, en caso de producirse la homologación de las instalaciones como 
CETD. Entre ellas destacamos: gimnasio, piscina, salón de actos, restaurante y cafetería, 
como elementos interesantes para concentraciones de regatistas en el CETD. 

Lindando al sur de la Marina Seca, hay una rampa de varada con suave inclinación y 16 
metros de ancho, con acceso directo a la explanada de varada, que en caso de grandes 
concentraciones de regatistas, como pudiera ser en regatas de muchos participantes, se 
solicitaría su utilización a la Autoridad Portuaria. Anexas a esta rampa se encuentra un 
área de parking y oficina móvil, que también se puede contar con ello como zona de 
varada en caso de ser necesario. 

 

INSTALACIONES CONCERTADAS 
Para los deportistas de fuera de la isla que realicen estancias de tecnificación en el 
Centro, se ha concertado dos residencias distintas. Por un lado tenemos concierto con 
el Real Club Victoria para alojar a los regatistas menores de edad y no universitarios en 
su residencia de la Escuela de Vela. Para los regatistas universitarios y mayores de edad 
que necesiten de residencia mientras realizan actividad de vela en el Centro, 
disponemos de convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para poder 
hacer uso de su Residencia Universitaria de Las Palmas. 
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RESIDENCIA ESCUELA DE VELA REAL CLUB VICTORIA. 
Estas residencias se encuentran a 2,5 
kilómetros del Centro.  

En un edifico con una ubicación 
privilegiada al principio de la playa de Las 
Canteras que cuenta con habitaciones con 
literas, vestuarios, aseos, aula, cocina, 
zona de estar y aula de formación. 
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS 
El edificio de la residencia se 
encuentra en la céntrica calle de 
León y Castillo, muy cerca de la 
estación de guaguas y también a 2,5 
kilómetros del CETD. Posee 56 plazas 
en habitaciones dobles e 
individuales y cuenta con unas 
instalaciones modernas y muy bien 
equipada. 
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CLUB MARÍTIMO VARADERO 
Anexo a la marina seca del CETD, en su lado norte, se encuentra este Club que cuenta 
con unas instalaciones que en caso de ser necesario, se podrán disponer de ellas por el 
convenio que se estima que se firmará. 

 

 

 

 

 

 Entre otros, disponen de Restaurante, Cafetería, gimnasio, aula y salón de actos. 

 

 

 

 

SERVICIO MÉDICO 
Se ha solicitado convenio con el Centro Canario de Apoyo al Deportista, de la Consejería 
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Gracias a ese convenio podrá 
el CETD contar con: Control, seguimiento médico y valoración funcional del deportista 
de alta competición, control y seguimiento médico de los deportistas dentro del 
programa de selección de talentos deportivos y asesoramiento técnico-médico. 
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APOYO A LA DOCENCIA 
Dado el perfil que se prevé que acuda a actividades de tecnificación autonómico, 
dispondremos de un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) para facilitar a los regatistas en edad universitaria, a usar sus salas de estudio, 
sus salas de informática, sus bibliotecas y al uso de las residencias universitarias. Por 
otro lado las instalaciones del futuro CETD ya son utilizadas para la docencia de la 
Universidad, pero con el convenio que se firmará, se pondrá más en valor los recursos 
materiales y humanos de las dos partes. La Facultad de la Actividad Física y el Deporte 
comprende y apoya el proyecto del CETD. 

En cuanto a los regatistas en edad escolar se disponen de acuerdos con centros escolares 
por los que se aceptan los justificantes por ausencias expedidos por las federaciones de 
velas como justificantes válidos. 

Por otro lado ya se colabora y se seguirá haciendo, con centros formativos de la isla de 
Gran Canaria que imparten la formación como Técnico Superior de Actividad Física y de 
Animación Deportiva (TSAFAD). También se colabora con la formación de los alumnos 
de La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULPGC. Todos ellos 
utilizan las instalaciones náuticas así como embarcaciones del centro. 

Mención especial a las colaboraciones que realizamos con la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias, para alumnos con dificultad en el aprendizaje. Durante varias 
ocasiones en el curso escolar, varios centros realizan. 

 

PROGRAMA DEPORTIVO 
Para el primer año de funcionamiento, 2017, el Centro se marca como objetivos la 
realización de las siguientes actividades, clasificadas por nivel: 

ACTUACIONES DE ÁMBITO ALTO RENDIMIENTO 
Es este apartado contamos con el apoyo de la Real Federación Española de Vela, que 
por medio de su presidenta Dña. Julia Casanueva San Emeterio, nos ha hecho llegar una 
carta de apoyo a la solicitud de homologación del Centro como CETD, en la que 
manifiesta que seguirá contando en el futuro con estas instalaciones para la 
tecnificación de regatistas de las selecciones nacionales como ya han contado en el 
pasado. 

 

ACTUACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
La FCV ha desarrollado una planificación técnica que ocupa el período 2017 – 2020. Este 
plan nace de la necesidad de realizar una etapa de detección del talento y poder ir 
dándole las herramientas necesarias, para poder llevar a los deportistas canarios al 
camino del alto rendimiento. 
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En una segunda vertiente pretende realizar una parte del trabajo de la Real Federación 
Española de Vela ya que por lejanía del continente y las complejidades de nuestro 
deporte debiendo trasladar barcos, contratar contenedores para poder llevarlos, los 
coste de los mismo, billetes de traslado a los sitios de la concentraciones y etc. hacen 
que un regatista canario le sea muy caro, poder asistir fuera de Canarias a una 
concentración, hay que recordar que también hay que pensar que la temporada es muy 
larga y hay que ir a las competiciones. 

Este plan ahonda en la idea que siempre será más fácil traer aquí a los entrenadores 
nacionales, que en conjunción con los entrenadores y director técnico de la federación 
Canaria hacen que este proyecto sea viable. 

Objetivos: Este plan está diseñado para poder detectar el talento en las escuelas 
municipales por un lado y por otro lado a los ya detectados ir subiendo con ellos los 
escalones con ellos y dejarlos a las puertas de la preparación olímpica. 

En este plan nos centraremos en tres etapas bien diferenciadas: 

1. Primer ciclo de enero a Junio; Nos centraremos en trabajar en que nuestros 
regatistas juveniles e infantiles tengan el nivel suficiente para poder asistir a los 
campeonatos internacionales, Europeo y Mundial. 

2. Detección de talento dentro de las escuelas de verano; Esta época del año es 
muy importante por el flujo de niños que suelen pasar por las escuelas 
municipales, con una adecuada coordinación con las dichas escuelas, poder 
detectar y hacer seguimiento de ciertos regatistas que destacan durante el 
verano. 

3. Fin de la temporada; Trabajo con los regatistas que después de volver de 
mundiales y europeos deben asistir a las copas de España para conseguir un buen 
puesto en el ranking nacional. 

Nuestros objetivos específicos son los siguientes: 

Clase Láser Radial y Láser 4.7: Seguir con la hegemonía que nuestros deportistas 
han dominado durante los últimos años. Hay que recordar que a nivel Olímpico los 
últimos representantes en las dos últimas citas olímpicas han sido canarios, eso quiere 
decir que el trabajo realizado ha sido óptimo. 

Hemos continuado en esa buena línea de trabajo y ahora tenemos bien situado de cara 
a las próximas olimpiadas a varios regatistas juveniles los cuales este año será 
importante porque esperamos dejarlos al finalizar nuestro trabajo de tecnificación, en 
el equipo olímpico. 

En Láser Radial las categorías donde trabajamos son las siguientes: 

Radial sub  17 M/F 
Radial sub 19 M/F (último año del masculino deberá cambiar al standard) 
Radial sub 21 F (paso previo al olímpico) 
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Clase 420: Esta clase representa un paso previo antes de llegar al 470 que es la 
clase olímpica. Esta clase es muy importante porque adecua al regatista a la técnica 
idónea. En esta clase tenemos para esta temporada un elenco de regatistas con 
posibilidades de hacer un gran papel tanto a nivel nacional como internacional. 

Como objetivos para esta temporada nos marcamos los siguientes: 

1. Por lo menos tener un representante en el ranking nacional sub 17 M/F. 
2. Tener un representante en el ranking nacional tanto M como F en los sub 

19. 
3. Hacer pódium en el campeonato de España que se celebrará en Abril, los 

días de Semana Santa. 
 

TEHCNO: Se puede decir que el windsurfing esta en nuestro ADN genético por 
nuestras condiciones de viento que hace que nuestras costas sean perfectas para la 
práctica de este deporte en todas sus ramas. 

Sin duda durante los últimos años llevamos haciendo un buen trabajo, este año deberá 
de notarse ese trabajo consiguiendo dos objetivos bien claro: 

Conseguir representantes en el mundial ISAF tanto en categoría M y F. 

 

Clase 29er: Esta clase se encuentra en un momento de delicado donde necesitará 
un impulso, el motivo de esta dificulta es la imposibilidad de poder trasladar a todos los 
regatistas a los campeonatos nacionales. En los últimos años solo han podido asistir dos 
o tres tripulaciones, el resto no pueden hacerlo  por falta de apoyo económico. Sin duda 
esta debe de ser otra clase interesante de cara al futuro  como paso previo a la  categoría 
tanto M/F de la clase 49er. 

Este año como objetivo principal tenemos la posibilidad de clasificar dos tripulaciones al 
mundial ISAF a celebrar a finales de año: 

1. En categoría sub 17 Femenino 
2. Categoría sub 19 Masculino 

 

Optimist: La clase donde empieza todo, el primer eslabón de la cadena en donde 
las bases de este deporte son suministradas por regatistas, paso indispensable para el 
asentamiento de los conocimientos teórico tácticos. Barco en el que se realiza la 
iniciación y competición. Esta clase a nivel de competición está viviendo un momento 
dorado en toda Canarias ya que tenemos al actual campeón de España y al subcampeón 
de España, además de un nutrido grupo de regatistas que se encuentran entre los veinte 
mejores de España. Canarias en el pasado mundial contó con dos representantes y en el 
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europeo con 3 representantes. Además Canarias es el actual campeón de España por 
equipos. 

Con este panorama de nivel, nuestro mayor interés es seguir conservando el nivel 
logrado el año pasado y hacer que los que vienen de atrás puedan obtener el nivel 
logrado por los mejores. Recordar que tenemos dos categorías sub 13 y sub 16 ambas 
infantiles.  

De los veinte representantes que nos adjudican para los campeonatos 
nacionales, lucharemos por el trofeo absoluto, mejor sub 13 tanto M/F y mejor 
femenina. 

CALENDARIO DE ACCIONES AÑO 2017 

Con este calendario trataremos de lograr los objetivos marcados para el año 2017, 
desglosando los tramos de la temporada para llegar en prefecta forma física para los 
objetivos marcados. 

 

Enero: 

Training Camp Las Palmas De Gran Canaria: 4 y 5 de enero del 2017, clases dirigidas 420 
y radial, categorías: 

• 420 sub 17 y sub 19 
• Radial sub 17 y sub 19 

Representantes que acuden los dos primeros del  ranking Canario en cada 
categoría 

Febrero: 

Del 24 al 28 de febrero concentración de carnavales 

• 420 sub 17 y sub 19 ampliamos a las dos mejores tripulaciones de cada categoría 
que se han clasificado después del campeonato autonómico a celebrar del 10 al 
12 de febrero. 

• 29er sub 17 y sub 19 la mejor tripulación de cada categoría clasificada en el 
campeonato autonómico a celebrar del 10 al 12 de febrero. 

• Clase Optimist  20 mejores del ranking canario y los 3 mejores sub 13 del mismo 
ranking. 

Marzo: 

Clase 4.7, los días 18 y 19 de marzo realizaremos una concentración previa al 
campeonato de Europa y la copa de España. 

• Los dos mejores  clasificados de las categorías sub 16 y sub 18 del ranking canario 
tanto en categoría masculina como femenina. 
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Abril: 

Detección de talento en las escuelas de Semana Santa  a celebrar en todas las escuelas 
oficiales de la Federación Canaria de Vela. 

Tras realizar los cursos, y después de la elaboración de los informes técnico, haremos  
una selección del talento detectado, para seguir trabajando con ellos en el verano. 

 

Mayo: 

Láser Radial, concentración previa a las competiciones de nivel internacional, Europeo y 
Mundial, hacer una buena preparación y trabajar aspectos de mejora por cada 
representante que acuda a dichas citas. 

 

Junio: 

Concentración del equipo canario de la clase Optimist, los 20 mejores regatistas de la 
clase Optimist acudirán para la preparación del campeonato de España a celebrar en 
Pollensa (Palma de Mallorca).  

 

Julio y Agosto: 

Campaña de verano, continuar con los trabajos realizado durante la Semana Santa, al 
finalizar la campaña se elaborara una lista con los alumnos con capacidades de 
progresión. 

 

Post verano: Comienza el final de temporada donde septiembre y noviembre serán los 
meses elegidos para las concentraciones de todas las clases, haciendo especial hincapié 
en aquellos regatistas que tras el verano se hayan clasificado para el campeonato del 
Mundo ISAF, sin duda una mini olimpiada juvenil. 

 

Diciembre: con las vacaciones de Navidad, empezará la primera parte de la detección 
de talento, la cual, como se ha visto, consta de tres ciclos: Navidad, Semana Santa y 
verano. 

 

ACTUACIONES DE ÁMBITO LOCAL 
Concentraciones de equipos locales. 
Equipos de vela ligera de la isla realizarán concentraciones de perfeccionamiento en 
nuestras instalaciones. 



 

 

 
18 

 
Cursos de vela para centros educativos. 

A lo largo de todo el año se realizaran cursos de tres días de duración para centros 
educativos de la mitad norte de la isla. 

Estas actividades se desarrollan en dos sistemas, centros que acudían en sesiones de 2 
jornadas (de lunes a miércoles o de miércoles a viernes) y centros que acudían en 
sesión de cuatro jornadas, 8 de lunes a viernes). 
La estimación es que se superen los trecientos cursillistas. 
 
Cursos de vela para centros o asociaciones de niños discapacitados. 

Realizaremos actividades con niños de este perfil por medio de diversos centros. La 
previsión es de unos 15 niños y jóvenes de este perfil en nuestro CVC al año. 
 
Cursos de Iniciación en Verano. 

Como todos los años realizaremos estos cursos de quince días de duración a lo largo de 
los meses de julio y agosto. Unas 150 personas de distintas edades pasarán por nuestras 
instalaciones en los dos meses de verano. 

 

Campus de Verano. 

Realizaremos dos Campus de Optimist, para unos 45 niños. 

 

Apoyo a Campus de Verano externos. 

Continuaremos dando servicio a Campus de otras entidades o empresas que tengan 
actividades de vela dentro de su programa. Podremos contar con unos 400 
participantes.  

 

Escuela de Vela Juan Carlos I 

En este año continuaremos con los entrenamientos para la iniciación en la vela mediante 
la navegación en Optimist a lo largo de todo el año. Estimamos poder contar con unos 
25 regatistas.  

Además por medio de esta escuela se realizarán las siguientes actividades: 

Cursos de Verano: Curso de Optimist 35 alumnos.  

Curso de Semana Santa. Curso de Optimist 10 alumnos. 

Curso de Navidad. Curso de Optimist 15 alumnos. 
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También se realizarán con distintos ayuntamientos de la isla, actividades de bautizos de 
mar, estimando llegar a más de 550 participantes en el año. 

 

Actividad de Vela ARC y ARC+ 

Como viene siendo habitual, se realizarán actividades de vela y entretenimientos para 
los chicos que participan tanto en la regata ARC y ARC+. Participarán unos  30 alumnos 
en el mes de Noviembre. 

 

TSAFAD 

Los alumnos de Técnico Superior Actividad Física y de Animación Deportiva (TSAFAD) del 
Colegio Arenas Sur y del IES Felo Monzón, parte de su formación la continuarán 
realizando en la base náutica, unos en los meses de  Noviembre a Enero y otros de 
Septiembre a Octubre.  

 

AFAES FUTUPES 

Esta es una organización dedicada a la ayuda mediante terapia  para personas con 
discapacidad psíquica. Realizan una actividad de vela con la ayuda de nuestros medios, 
tanto materiales como de personal. Se prolonga durante un mes y medio.  

 

Concentración Regata Promesas. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, se realizará la Concentración Promesas 
para niños de la clase Optimist que realizaron el curso a lo largo del pasado año. 

Se invita  a los alumnos que realizan curso en las distintas Escuela y Clubs durante el 
verano, invitándose a alumnos del Real Club Victoria, Real Club Náutico de Gran Canaria, 
Club de Vela Taliarte, Escuela Joaquín Blanco, Puerto Deportivo Pasito Blanco y Escuela 
de Vela Juan Carlos I. Estimamos contar con la participación de un centenar de jóvenes 
promesas. 

 

Aula Enclave 

Este es un programa que desarrolla la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, 
para alumnos con dificultad en el aprendizaje. 

Vienen durante el curso escolar, varios centros que realizan actividad de vela en 
conjunto durante 2.5 horas por sesión. Participando los centros Domingo Rivero 
(Arucas) y Francisco Hernández Monzón (las Palmas). Se estima la participación de 45 
alumnos. 
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Cursos de Vela para adultos 

Se realizan a lo largo del año Cursos de Vela para adultos, en distintas modalidades, 
Raquero, Laser, Windsurfing,  Crucero,  Snipe, Hobie Cat, Pastinacas. Participarán más 
de 120 alumnos. 

 

Campeonato Gran Canaria de Vela  

En Noviembre se organizará el Campeonato Gran Canaria de Vela 2017, donde 
participarán todas las categorías de Vela ligera que navegan en nuestra Isla. Esta ya 
tradicional regata contará con la participación de casi 250 regatistas. 

 

Un Mar para Tod@s. 

Este programa, está diseñado para la integración de colectivos desfavorecidos en 
actividades deportivo náuticas. En el que participan la asociación Adepsi y Síndrome de 
Down. Los cuales vinieron a  Navegar durante nueve sesiones cada una. Se estima una 
participación de 25 alumnos. 

 

Academia Náutica. 

Se realizaron cursos de Patrón de Navegación Básico y Cursos de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo. También se imparten los títulos de Licencias de Navegación. 

Otra formación que se impartirá es la relacionada con oficiales y jueces de regata y 
monitores de vela. En concreto en el 2017 se impartirá el curso de Juez Autonómico y 
de Nivel 1 de Instructor Nacional. 

 

PREVISIÓN DE USUARIOS 
Dado el amplio perfil de usuarios para los que habrá actividades, el volumen es amplio 
y con una distribución piramidal en las que en la base nos encontramos con mayor 
volumen de usuarios y menor nivel de destreza deportiva, mientras en la cúspide se 
sitúan unos pocos con un perfil técnico muy elevado. 
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PREVISIÓN DE USUARIOS AÑO 2017 
TECNIFICACIÓN INTERNACIONAL          20 

TECNIFICACIÓN NACIONAL        20 

INICIACIÓN LOCAL CONTINUADA             30 

OTROS CURSOS           60 

ACADEMIA NAUTICA     85 

NAVEGACIÓN CON DISCAPACITADOS      100 

TECNIFICACIÓN AUTONÓMICA             130 

PERFECCIONAMIENTO ADULTOS     140 

INICIACIÓN A LA VELA                   150 

CAMPUS DE VERANO               450 

BAUTIZOS DE VELA              950 

      

Estamos previendo un número de usuarios el primer año de en torno a 2.135 personas. 
Los siguientes años la previsión de uso será mayor, pero no mucho mayor, pues los 
trabajos de captación se dirigirán a los perfiles de la cúspide de la montaña, donde el 
volumen de usuarios es menor. 

 

NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS 
Las infraestructuras del Centro de Vela Canario se encuentran en un buen estado de 
mantenimiento. Para mantenerlas es ese estado y poder hacer frente a los posibles 
gastos futuros, el cincuenta por ciento de los remanentes de explotación de la base, tras 
el cierre del ejercicio contable, se reservarán para estos fines. Según los cálculos 
reflejados en este informe para los próximos tres años se estiman en una cantidad de 
cincuenta mil euros. 

Actualmente el espacio del edifico destinado a gimnasio es escaso para la demanda que 
tiene, por lo que sería necesario ampliar el gimnasio mediante la incorporación de los 
espacios colindantes. Esta no es una obra especialmente costosa que estimamos ronda 
los treinta mil euros. 

Aparte de las infraestructuras, el deporte de la vela se caracteriza porque las 
infraestructuras no son tan importantes. Lo importante en este deporte es el 
equipamiento, es decir, los barcos y su equipamiento, las embarcaciones de apoyo para 
los técnicos, las embarcaciones de oficiales de regatas y de salvamento. 
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El Centro cuenta con unas embarcaciones cedidas por la Federación Insular de Vela 
apropiadas para la iniciación en este deporte, según la edad del deportista, pero carecen 
de embarcaciones para la tecnificación. Es por ello que viendo los objetivos que se 
plantean a medio plazo, será necesario la adquisición de dos embarcaciones tipo 470, 
otras dos embarcaciones tipo 49er y dos neumáticas con sus dos motores fuera borda 
correspondientes. Toda esta adquisición de 6 embarcaciones supone una partida de 
sesenta y cinco mil euros. Posteriormente habrá que seguir comprando velas para estas 
embarcaciones y sustituyendo elementos por el desgaste natural de los mismos. Para 
este fin, junto con la paulatina compra de nuevas embarcaciones, se debería dotar una 
partida anual de treinta mil euros durante los próximos 5 años. 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA 
Con los datos económicos de los que disponemos de los últimos años se ha realizado 
una previsión de cuenta de pérdidas y ganancias equilibrada de lo que es el CETD, sin 
incluir las actividades económicas de las federaciones de vela que comparten el Centro. 
Esto es, se ha tenido en cuenta los ingresos que el propio Centro puede originar por él 
mismo, como son los alquileres de atraques y estadías en la marina seca, los alquileres 
de las instalaciones a organizaciones de vela ajenas al centro, etc. 

Que el centro de por si pueda generar ingresos por si solo es un elemento muy 
importante y diferenciador con respecto a otros CETD. Estos ingresos contribuyen al 
mantenimiento básico del mismo y al pago de las nóminas de parte del personal. El 
Centro cuenta en la actualidad con el apoyo de la Dirección General de Deportes que 
contribuye con el pago de parte del canon anual de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la concesión administrativa de las instalaciones. Hay otra parte del canon que se 
paga con los ingresos del Centro. 

Por tanto es un Centro que se auto-sostiene en lo básico y con la ayuda de los ingresos 
por actividades extraordinarias, pero que necesita más apoyo financiero por parte de 
las instituciones para poder hacer su actividad de tecnificación como CETD y para su 
continuo reequipamiento. 

Se adjunta la previsión equilibrada de Pérdidas y Ganancias para el 2017, así como la 
previsión de tesorería del mismo 2017 y de los siguientes tres años. Indicar que para los 
años 2018, 2019 y 2020 se prevén unas subvenciones de 60.000€, 40.000€ y 40.000€ 
respectivamente para mantener los presupuestos equilibrados. 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

PLANOS Y FOTOGRAFIAS CETD 

MEMORIA DEPORTIVA AÑOS 2015 Y 2016 

CONVENIOS O SOLICITUD DE CONVENIOS 

FOTOGRAFIAS DE INSTALACIONES CONCERTADAS 

CARTA DE APOYO AL CETD POR LA RFEV 

PREVISION FINANCIERA 
 

 

 

 



 

 

 

PLANOS Y FOTOGRAFIAS CETD 

LOCALIZACIÓN  
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MEMORIA DEPORTIVA AÑOS 2015 Y 2016 
En el Centro Canario de Vela las dos federaciones de vela han realizado parte de su 
actividad divulgativa, formativa y de perfeccionamiento. A continuación se enumera las 
distintas acciones llevadas a cabo en los dos últimos años. 

2005 
ACTUACIONES DE ÁMBITO ALTO RENDIMIENTO 

Del 04/ al 08/11 Concentración clase 470 Equipo nacional Onán Barreiros - Juan Curbelo 
junto a Nahuel Rodríguez – Nicolás Rodríguez. 

 

ACTUACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

Concentraciones de equipos autonómicos  

Marzo: Concentración del Equipo Canario de Optimist. 5 días, 20 regatistas.  

Junio: Concentración del Equipo Canario de Optimist. 5 días, 20 regatistas.  

Noviembre: Concentración del Equipo Canario de Laser 4.7. 5 días, 14 regatistas.  

 

ACTUACIONES DE ÁMBITO LOCAL 

Concentraciones de equipos locales  

Del 19 al 21/06 Entrenamiento clase 29er, Real Club Náutico de Gran Canaria. 

Del 22 al 23/06 Entrenamiento clase 29er, Real Club Náutico de Gran Canaria. 

Del 04 al 07/12 Entrenamiento clase 420,  Real Club Náutico de Gran Canaria. 

 

Cursos de vela para centros educativos 

A lo largo de todo el año se realizan cursos de tres días de duración para centros 
educativos de la mitad norte de la isla. Este 2015 han pasado por nuestras instalaciones 
alumnos de 42 centros distintos, con un total de 1.506 niños.  

Estas actividades se desarrollaron en dos sistemas, centros que acudían en sesiones de 2 
jornadas (de lunes a miércoles o de miércoles a viernes) y centros que acudían en sesión 
de cuatro jornadas, 8 de lunes a viernes). 

 

Cursos de Iniciación en Verano 

Primer Turno del 29 de Junio al 10 de Julio. Total inscripciones  42  



 

 

 

Segundo Turno del 13 de Julio al 24 de Julio. Total inscripciones  51 

Tercer Turno del 27 de Julio al 31 de Julio. Total inscripciones  20 

Quinto Turno del  17 al 28 de Agosto. Total Inscripciones   25  

 

Apoyo a Campus de Verano externos 

Campus de Canaventur total de  341 alumnos 

Club Marítimo Varadero con un total de 150 alumnos 

Adepsis, Apael. 46 alumnos 

 

Escuela de Vela Juan Carlos I 

La actividad de la Escuela Juan Carlos I, se desarrolló durante todo el año, con los 
tradicionales entrenamientos a los niños de Optimist que quieren continuar navegando. 
Se ha seguido realizando esta actividad para este colectivo, en los grupos Pre C, C, B y A. 
En este pasado año participaron en estos entrenamientos 34 alumnos de media entre 
todos estos grupos. 

Cursos de Verano: Se iniciaron el 22 de Junio y se prolongaron hasta el 28 de Agosto. 

El total de alumnos que pasaron por la Escuela en verano fue de Curso de Optimist 121 
alumnos. Vela Juvenil 28 alumnos. Vela Juvenil Perfeccionamiento 10 alumnos Campus 
Náutico 17 alumnos. 

Curso de Semana Santa. Se realizó curso en esta fecha, siendo los alumnos participantes 
un total de 13. 

Curso de Navidad. También se realizó un curso en estas fechas apuntándose un total de 
14 alumnos. 

 

Actividad de Vela ARC y ARC+ 

Como viene siendo habitual, se realiza actividades de vela y entretenimientos para los 
chicos que participan tanto en la regata ARC y ARC+. Participaron un total de 30 alumnos 
en el mes de Noviembre. 

 

TSAFAD 

Los alumnos de Técnico Superior Actividad Física y de Animación Deportiva (TSAFAD) del 
Colegio Arenas Sur y del IES Felo Monzón, parte de su formación la han realizado en la 
base náutica, unos en los meses de  Noviembre a Enero y otros de Septiembre a Octubre.  



 

 

 

AFAES FUTUPES 

 Esta es una organización dedicada a la ayuda mediante terapia  para personas con 
discapacidad psíquica. Realizan una actividad de vela con la ayuda de nuestros medios, 
tanto materiales como de personal. Se prolonga durante un mes y medio.  

 

Concentración Regata Promesas. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, se realizó la Concentración Promesas 
para niños de la clase Optimist que realizaron el curso a lo largo del pasado año. 

Se invitaron  a los alumnos que realizaron curso en las distintas Escuela y Clubs que 
realizaron los mismos durante el verano, invitándose a alumnos del Real Club Victoria, 
Real Club Náutico de Gran Canaria, Club de Vela Taliarte, Escuela Joaquín Blanco, Puerto 
Deportivo Pasito Blanco y Escuela de Vela Juan Carlos I. Participando  un centenar de 
jóvenes promesas, en una actividad de 2 días de duración, la primera jornada en Las 
palmas en La Playa de alcaravaneras, donde además de una pequeña regata se hacía una 
Gym Khana, (sábado 12), y una excursión a la Escuela de Vela de Puerto Rico Domingo 13 
Septiembre) donde además de juegos, disfrutaron de un paseo en barco para ver el fondo 
de la costa. Además se agasajó a los participantes con un almuerzo. 

 

Aula Enclave 

Este es un programa que desarrolla la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, 
para alumnos con dificultad en el aprendizaje. 

Vienen durante el curso escolar, varios centros que realizan actividad de vela en conjunto 
durante 2.5 horas por sesión. Participando los centros Domingo Rivero (Arucas) y 
Francisco Hernández Monzón (las Palmas). Tomando un total de 9 sesiones en las que 
participaron 45 alumnos. 

 

Cursos de Vela para adultos 

Se realizaron a lo largo del año Cursos de Vela para adultos, en distintas modalidades, 
Raquero, Laser, Windsurfing,  Crucero,  Snipe, Hobie Cat, Pastinacas. Participando un total 
de 119 alumnos. 

 

Campeonato Gran Canaria de Vela 2015 

Entre el 7 y el 15 de Noviembre se organizó el Campeonato Gran Canaria de Vela 2015, 
donde participaron todas las categorías de Vela ligera que navegan en nuestra Isla. Esta 
ya tradicional regata contó con la participación de casi 250 regatistas. 

 



 

 

 

Un Mar para Tod@s. 

Este programa, está diseñado para la integración de colectivos desfavorecidos en 
actividades deportivo náuticas. En el pasado año participaron la asociación Adepsi y 
Síndrome de Down. Los cuales vinieron a  Navegar durante nueve sesiones cada una. 
Finalizando esta actividad con una clausura en la que participaron Fernando León y 
Domingo Manrique, que pasaron una jornada de Oro con estos jóvenes deportistas.  

 

Academia Náutica. 

Se realizaron cursos de Patrón de Navegación Básico y Cursos de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo, en las dos convocatorias de exámenes que hubo. También se 
impartió los títulos de Licencias de Navegación, obteniendo durante el pasado año 84 
personas esta Licencia. 

Otra formación que se imparte es la relacionada con oficiales y jueces de regata y 
monitores de vela. En concreto en el 2015 se impartió el curso de Oficial de Regata y el 
curso de Aspirante a Instructor de Vela. 

 

2016 
ACTUACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

Marzo: Concentración del Equipo Canario de Optimist. 6 días, 25 regatistas.  

Junio: Concentración del Equipo Canario de Optimist. 4 días, 50 regatistas.  

Junio: Concentración del Equipo Canario de 420. 6 días, 40 regatistas.  

Julio: Concentración del Equipo Canario de 29er. 6 días, 12 regatistas 

 

ACTUACIONES DE ÁMBITO LOCAL 

 

Cursos de vela para centros educativos 

A lo largo de todo el año se realizan cursos de tres días de duración para centros 
educativos de la mitad norte de la isla. Este 2016 han pasado por nuestras instalaciones 
alumnos de 10 centros distintos, con un total de 332 niños.  

Estas actividades se desarrollaron en dos sistemas, centros que acudían en sesiones de 2 
jornadas (de lunes a miércoles o de miércoles a viernes) y centros que acudían en sesión 
de cuatro jornadas, 8 de lunes a viernes). 

 

 



 

 

 

Cursos de vela para centros o asociaciones de niños discapacitados 

En el 2016 tuvimos actividades con niños de este perfil por medio de tres centros, con un 
total de 15 alumnos. 

 

Cursos de Iniciación en Verano 

Primer Turno del 29 de Junio al 10 de Julio. Total inscripciones  45  

Segundo Turno del 13 de Julio al 24 de Julio. Total inscripciones  54 

Tercer Turno del 27 de Julio al 31 de Julio. Total inscripciones  22 

Quinto Turno del  17 al 28 de Agosto. Total Inscripciones   29 

 

Campus de Verano  

Dos Campus de Optimist, con 44 niños participantes. 

 

Apoyo a Campus de Verano externos 

Campus de Canaventur total de  312 alumnos 

Club Marítimo Varadero con un total de 75 alumnos 

 

Escuela de Vela Juan Carlos I 

En este año participaron en estos entrenamientos un grupo aproximado de 22 regatistas 
de manera más constante. 

Cursos de Verano: Se iniciaron el 22 de Junio y se prolongaron hasta el 28 de Agosto. 

El total de alumnos que pasaron por la Escuela en verano fue de Curso de Optimist 36 
alumnos.  

Curso de Semana Santa. Se realizó curso en esta fecha, siendo los alumnos participantes 
un total de 9. 

Curso de Navidad. También se realizó un curso en estas fechas apuntándose un total de 
14 alumnos. 

También se realizaron con el Ayuntamiento de Arucas dos actividades, con 50 jóvenes del 
municipio. Con otros ayuntamientos de la isla, se lograron tener siete semanas ocupadas 
con un total de 548 niños. Y con un club de gimnasia se realizó una actividad para 25 
niños. 

 



 

 

 

Actividad de Vela ARC y ARC+ 

Como viene siendo habitual, se realiza actividades de vela y entretenimientos para los 
chicos que participan tanto en la regata ARC y ARC+. Participaron un total de 30 alumnos 
en el mes de Noviembre. 

 

TSAFAD 

Los alumnos de Técnico Superior Actividad Física y de Animación Deportiva (TSAFAD) del 
Colegio Arenas Sur y del IES Felo Monzón, parte de su formación la han realizado en la 
base náutica, unos en los meses de  Noviembre a Enero y otros de Septiembre a Octubre.  

 

AFAES FUTUPES 

 Esta es una organización dedicada a la ayuda mediante terapia  para personas con 
discapacidad psíquica. Realizan una actividad de vela con la ayuda de nuestros medios, 
tanto materiales como de personal. Se prolonga durante un mes y medio.  

 

Concentración Regata Promesas. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, se realizó la Concentración Promesas 
para niños de la clase Optimist que realizaron el curso a lo largo del pasado año. 

Se invitaron  a los alumnos que realizaron curso en las distintas Escuela y Clubs que 
realizaron los mismos durante el verano, invitándose a alumnos del Real Club Victoria, 
Real Club Náutico de Gran Canaria, Club de Vela Taliarte, Escuela Joaquín Blanco, Puerto 
Deportivo Pasito Blanco y Escuela de Vela Juan Carlos I. Participando  un centenar de 
jóvenes promesas, en una actividad de 2 días de duración, la primera jornada en Las 
palmas en La Playa de alcaravaneras, donde además de una pequeña regata se hacía una 
Gym Khana, (sábado 12), y una excursión a la Escuela de Vela de Puerto Rico Domingo 13 
Septiembre) donde además de juegos, disfrutaron de un paseo en barco para ver el fondo 
de la costa. Además se agasajó a los participantes con un almuerzo. 

 

Aula Enclave 

Este es un programa que desarrolla la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, 
para alumnos con dificultad en el aprendizaje. 

Vienen durante el curso escolar, varios centros que realizan actividad de vela en conjunto 
durante 2.5 horas por sesión. Participando los centros Domingo Rivero (Arucas) y 
Francisco Hernández Monzón (las Palmas). Tomando un total de 9 sesiones en las que 
participaron 45 alumnos. 

 



 

 

 

Cursos de Vela para adultos 

Se realizaron a lo largo del año Cursos de Vela para adultos, en distintas modalidades, 
Raquero, Laser, Windsurfing,  Crucero,  Snipe, Hobie Cat, Pastinacas. Participando un total 
de 119 alumnos. 

 

Campeonato Gran Canaria de Vela 2015 

Entre el 7 y el 15 de Noviembre se organizó el Campeonato Gran Canaria de Vela 2015, 
donde participaron todas las categorías de Vela ligera que navegan en nuestra Isla. Esta 
ya tradicional regata contó con la participación de casi 250 regatistas. 

 

Un Mar para Tod@s. 

Este programa, está diseñado para la integración de colectivos desfavorecidos en 
actividades deportivo náuticas. En el pasado año participaron la asociación Adepsi y 
Síndrome de Down. Los cuales vinieron a  Navegar durante nueve sesiones cada una. 
Finalizando esta actividad con una clausura en la que participaron Fernando León y 
Domingo Manrique, que pasaron una jornada de Oro con estos jóvenes deportistas.  

 

Academia Náutica. 

Se realizaron cursos de Patrón de Navegación Básico y Cursos de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo, en las dos convocatorias de exámenes que hubo. También se 
impartió los títulos de Licencias de Navegación, obteniendo durante el pasado año 84 
personas esta Licencia. 

Otra formación que se imparte es la relacionada con oficiales y jueces de regata y 
monitores de vela. En concreto en el 2015 se impartió el curso de Oficial de Regata y el 
curso de Aspirante a Instructor de Vela. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA FEDERACION CANARIA DE VELA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN CONJUNTA DE CARÁCTER 
ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Excmo. Sr. Don RAFAEL ROBAINA ROMERO, Rector Magnífico de la 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con C.I.F. Q 3518001 G y 
domicilio en la calle Juan de Quesada, número 30 de esta Ciudad, nombrado por 
Decreto de la Presidencia del Gobierno de Canarias 127/2016, de 16 de diciembre, en 
virtud de las competencias dispuestas por el Artículo 20.1 de la Ley Orgánica de 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 
abril y en uso de la facultad atribuida por los artículos 78, 81 a) y 137 de los Estatutos 
de la Universidad, aprobados Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del Gobierno de 
Canarias (BOC nº 153, de 09.08.2016). 

De otra, el Sr. D. JOAQUIN BLANCO ROCA en calidad de Presidente de la Federación 
Canaria de Vela (FCV), con domicilio en calle Joaquín Blanco Torrent, s/n de esta 
ciudad, actuando en nombre y representación de esta institución, en uso de la facultad 
atribuida por el artículo 16 de los estatutos de la Federación Canaria de Vela aprobados 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Canarias y publicados el 14 de 
mayo de 1997, B.O.C. nº61. 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua 
y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente 
convenio y, en su mérito 

EXPONEN 

 que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración al objeto de impulsar 
el cumplimiento de los fines comunes que tienen encomendados, en la certeza de que 
tal colaboración, al permitir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una 
mayor eficacia en su gestión, permitirá obtener mejores resultados en los programas y 
acciones a emprender, lo que redundará en beneficio de ambas instituciones. 

Sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de formalizar 
el presente Convenio Marco de Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas o 

 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA.- Del objeto del convenio 

 



 

 

 

El presente convenio tiene por objeto regular el marco de la colaboración científica y 
cultural/científico-tecnológica entre la ULPGC y la FCV para el cumplimiento de los 
objetivos siguientes: 

a) Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general entre ambas 
instituciones.  

b) El desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. 

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad 
de los medios de cada Organismo, así como a la prioridad que requieran sus propios 
programas en curso. 

SEGUNDA.- De las áreas prioritarias de actuación 

Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la cláusula anterior, ambas 
instituciones planificarán programas de actuación conjunta, especialmente los 
relacionados con las áreas prioritarias siguientes: 

Estudios e investigaciones conjuntas. Facilitar las practicas docentes de los estudiantes 
universitarios de cualquier rama de conocimiento.  

Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. 

Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores. 

Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el logro de los 
objetivos de este convenio. 

TERCERA.- Del desarrollo de los programas y acciones 

El presente Convenio Marco no conlleva ningún gasto. 

Los programas y acciones a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus 
aspectos concretos, mediante acuerdos singularizados referidos a cada una de las 
áreas prioritarias de actuación, que se incorporarán progresivamente, a medida que se 
vayan formalizando, y formarán parte inseparable del presente convenio, como anexos 
del mismo. 

Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración, serán 
evaluadas y acordadas, por los órganos competentes de las dos Instituciones, para cada 
uno de los acuerdos singularizados en que ésta se concrete. 

Para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las distintas áreas, las 
partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras 
entidades, públicas y privadas. 

CUARTA.- Del seguimiento del convenio 

Para la puesta en marcha, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el 
presente Convenio Marco, así como en los futuros convenios específicos que al amparo 
del mismo se celebren, cada una de las partes designará un representante, el cual será 
responsable de la coordinación y administración de todos los programas asociados a 



 

 

 

este acuerdo y todos los convenios específicos subsiguientes que estén vinculados a 
este acuerdo marco. El representante por parte de la ULPGC será el  Decano de la 
Facultad de la Actividad Física y el Deporte, y por parte de la FCV será su Presidente. 

QUINTA.- De la duración del Convenio 

La duración de este Convenio se considera de cinco (5) años. El Convenio permanecerá 
en vigor durante este período y se prorrogará automáticamente por períodos adicionales 
de tres (3) años, siempre y cuando cualquiera de las partes suscribientes no proceda a 
su denuncia formal, que habrá de ser notificada fehacientemente a la otra parte con una 
antelación de seis (6) meses a la fecha prevista de rescisión del mismo. 

Este Convenio entrará en vigor una vez que haya sido firmado por ambas partes. Se 
entiende que la fecha de firma del Convenio es la fecha en la que ha sido firmado por la 
última de las partes en hacerlo (según lo indicado bajo la firma en cuestión). 

En caso de que existiera algún Convenio Específico vigente, celebrado al amparo de 
este Convenio Marco, el mismo continuará en vigor hasta la finalización de la actividad 
concreta que contemple. 

SEXTA.- De la titularidad y explotación de los resultados 

Los aspectos relacionados con la titularidad y explotación de los resultados a que den 
lugar los trabajos a desarrollar al amparo de este Convenio, deberán someterse a lo 
establecido en la normativa aplicable en la ULPGC y en la FCV, sin perjuicio de que de 
común acuerdo, las partes puedan pactar, para cada una de las acciones a emprender, 
otros acuerdos que deberán estar recogidos para cada caso en los convenios 
específicos que se formalicen. 

SÉPTIMA.- De la jurisdicción 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio 
Marco, así como de los acuerdos singularizados a que diera lugar, deberán solventarse, 
en primer término, por los representantes designados por cada una de las partes, de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta. 

Si no se llegara a un acuerdo, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderles, acuerdan resolver definitivamente dichas 
cuestiones litigiosas mediante arbitraje por los árbitros que las partes designen de mutuo 
acuerdo. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo 
arbitral que se dicte. 

OCTAVA.- De la colaboración entre los firmantes 

Las partes suscribientes del presente documento colaborarán en todo momento, de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución 
de lo pactado y para fomentar e impulsar el desarrollo cultural, científico y tecnológico 
de las instituciones objeto del presente convenio. 

 



 

 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en la 
fecha indicada bajo la firma. 

 

 

POR LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dr. D. Rafael Robaina Romero 

Rector Magfco. 

 

 

Fecha de la firma:__________ 

POR LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
VELA 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Joaquín Blanco Roca 

Presidente 

 

 

Fecha de la firma:__________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTRO CANARIO DE APOYO AL DEPORTISTA 
 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIAS INSTALACIONES CONCERTADAS 

RESIDENCIA REAL CLUB VICTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB MARÍTIMO VARADERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DE APOYO AL CETD POR LA RFEV 

 



 

 

 

PREVISION FINANCIERA 
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