
  

            X CLINIC NAVIDAD 2021 

Clase Optimist 
Club Marítimo Canido 

27, 28 Y 29 de DICIEMBRE 2021 

 

El objetivo de este clínic es perfeccionar las técnicas de entrenamiento entre nuestra comunidad 

y otras comunidades autónomas. 

El entreno está abierto tanto a regatistas como a entrenadores de los diferentes clubes. 

Con el ánimo de hacer un entreno eficiente, esta convocatoria está limitada 70 regatistas con el 

patrocinio de la Diputación de Pontevedra, Deporte Galego y la colaboración de Efectos 

Navales Jesús Betanzos y Aceites Abril con el fin de reunirse para entrenar y perfeccionar el 

nivel de la flota de Optimist 

Un ejercicio conjunto que está orientado a mejorar las habilidades técnicas, así como 

profundizar sobre el trimado de las velas, la táctica y el Reglamento de Regatas a Vela y la 

oportunidad de convivir durante estos días de entrenamiento con el resto de regatistas. 

 

Objetivos: 

Propiciar la mejora de los regatistas, crear un ambiente de entrenamiento que mejore la 

motivación puesta en común de diferentes puntos de vista de los entrenadores y la convivencia 

y el hacer hincapié en las carencias y resultados de las últimas regatas celebradas, así como 

subir el nivel de todos ellos de cara a preparar las próximas regatas del año 2022 clasificatorias, 

nacionales e internacionales teniendo la oportunidad de pulir y perfeccionar las técnicas de 

navegación y reglamento de regatas. 

 

Programa: 

 

Día 27 diciembre  

12.00h Recibimiento a los regatistas y entrenadores, entrega de comida y programa del entreno. 

13.00h Hilda Martín:  trimado y puesta a punto 

13.30h Salida al agua. 

17.30h Regreso a tierra y chori-pan para todos los regatistas y monitores. 

18.30h Fin de la actividad. 

 

Día 28 de diciembre  

09.30 h Salón del club Juan José Durán Reglamento de Regatas            

11.00h Hugo Fernandez preparación de una regata aspectos básicos para concentrase. 

12.00h Entrega de comida y montaje de barcos. 

13.00h Salida al mar. 

17.30h Regreso a tierra y chocolatada con bizcochos para todos los regatistas y monitores  

18.30h Fin de la actividad 

 

Día 28 de diciembre  

09.30 h Salón del Club Marítimo Manu Millán meteorológica para la competición y seguridad 

12.00 h Montaje de barcos y entrega de comida. 

13.30 h Salida al mar. 

16.30h  Regreso a tierra. 

17.00h  Carga de material. 

17.30h  Reunión final. 



  

18.00h Fin de la actividad. 

 

Durante las reuniones impartirán clases:  

 

● Hilda Martín Grado superior de vela, Inef, entrenadora en la RFGV y C.M.Canido.  

● Hugo Fernández Psicología y Coaching deportivo. 

● Juan José Durán Juez Nacional de Regatas clase A. 

● Manu Millán Vidal Marino Mercante y Docente en CNFM en Bamio. 

 

Programa del entrenamiento 

Se entregará a los entrenadores asistentes un programa con ejercicios que nos gustaría 

desarrollar, y de los que tienen que ser sujetos activos. De la misma forma dejamos abierto parte 

del programa para que todos los asistentes puedan añadir ideas. 

Los ejercicios serán sencillos y no requerirán de experiencia previa en los mismos. La flota 

estará mezclada, pero desarrollando ejercicios en áreas diferentes, pasando por todas las áreas 

a lo largo del entreno. Cada área la ocupará uno o dos entrenadores. 

Empezaremos con una regata inicial para distribuir los grupos y acabaremos cada día con una 

manga y una final con una pequeña entrega de premios. 

El entreno está abierto tanto a regatistas como a entrenadores de los diferentes clubes. 

Con el ánimo de hacer un entreno eficiente, esta convocatoria está limitada a 70 regatistas 

y las plazas serán asignadas de la siguiente manera: 

● 36 regatistas por orden de ránking gallego (con la tarjeta de la clase AGCIO 2021-2022). 

● 14 regatistas del club organizador si un regatista tiene ambas situaciones predominará la del 

club organizador. 

● 20 regatistas para niños de escuela que naveguen actualmente en invierno 

INSCRIPCIONES  

A través de la plataforma Escora de la RFGV. 

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/497993962588 

 

PRECIO 30 € POR PERSONA (REGATISTAS)  

y se abonará en el número de cuenta poniendo nombre del club o regatista  

IBAN ES 03 2080 5097 30 3040006937  
El precio de la inscripción da derecho a 1 bolsa pícnic los 3 días y choripán el lunes y chocolatada 

con bizcocho el martes, una vez finalizados los entrenamientos del día.  

HOTELES CERCANOS: 
HOTEL SANTA BAIA**Avda. Atlántida, 121 (4 km del Club) Tno. 986 21 41 33 
 
HOTEL LUCERNA *Bajada al Bao, 130 (800 mts. del Club) Tno. 986 460 543 
 
HOTEL PLAYA DE VIGO* 2 km del Club Playa de Samil Tno. 986 20 20 20 

 
 
 
 
 

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/497993962588

