
#AbrimoselMar18
Benicarló   Vinarós    Oropesa del Mar    Benicassim     Castellón    Burriana     Canet d’en Berenguer    Port Saplaya    Valencia     Gandía   

Dénia     Jávea   Moraira    Calpe   Benidorm     Campello    Alicante     Santa Pola    Guardamar   Torrevieja     Dehesa Campoamor     Torre Horadada

El 1 de Mayo, los deportes náuticos de la
Comunitat Valenciana se unen



Jornada de Puertas Abiertas 1 de mayo
Por segunda vez todas las federaciones deportivas de la 
Comunitat Valenciana que desarrollan sus actividades en el 
mar caminan juntas para hacer visibles sus actividades. 
El próximo 1 de mayo celebramos la jornada “Abrimos el 
mar”, un día en el cual cualquier ciudadano tendrá las puer-
tas abiertas de nuestros clubes y escuelas para practicar 
cualquiera de nuestros deportes.

Nuestros clubes náuticos y nuestras federaciones –Vela, 
remo, piragüismo, actividades subacuáticas- reúnen a más 
de 20.000 licencias y han decidido unir sus energías para pre-
sentar su oferta de deportes náuticos y ocio a la sociedad y 
a las instituciones el próximo día 1 de mayo.

Ese día, instalaciones y escuelas que gestionan estas federa-
ciones estarán abiertas al público y por un día todas juntas, 
en toda la Comunitat y para todo el mundo presentarán de 
forma conjunta su oferta de deportes náuticos y ocio.

Los usuarios podrán disfrutar de bautismos de mar y probar 
todos los deportes de forma gratuita en un circuito de activi-
dades que se extenderá a los clubes y escuelas que jalonan 
ese medio millar de kilómetros de nuestro litoral. 



Club Nautic Vinaros
Escola de Vela Clubdemar Benicarlo 

Club Náutico Oropesa del Mar 
Escola de la Mar Benicassim
Real Club Náutico Castellón

Escola de la Mar Burriana 

Club Nautic Burriana

CN Canet de Berenguer
Escola Municipal de Vela Valencia 

Ocean Republik
Anywhere

Escuela Remo Valencia
Real Club Náutico de Valencia

Club Piragüismo Silla
Peña Piragüista Antella

Real Club Náutico Gandía
Club de Rem Cía Gandía

Escola de Rem Club Nàutic Oliva 
Windsport Daimús

Costa Blanca Kite School 
Club de Kitesurf Denia

Real Club Náutico de Denia
  Piragüismo Club Náutico 

Denia Club Deportivo BOGA 
Club Náutico Javea

 Real Club Náutico Calpe Club Nautico 
Altea

Club Náutico Campomanes
 Club Náutico Benidorm
Club Náutico Villajoyosa
Club Náutico Campello

Club Náutico Alicante Costa Blanca 
Real Club de Regatas de Alicante 

Natural School
 Aloha Sport - Playa San Juan Club 

Náutico Santa Pola
   Real Club Náutico Torrevieja 
 Club Náutico Torre Horadada

Club Náutico Dehesa de Campoamor

Deportes Náuticos “Abrimos el Mar” 1 de mayo
A

lic
an

te
   

Va
le

nc
ia

   
 

 C
as

te
lló

n

Piragüismo Club / Escuela de Piragüismo
Centro con Kayaks

Remo Escuela de la Federación de Remo
Centro con Material de Remo

Vela, Windsurf, Kitesurf

Listado de centros que participan en la 
Jornada de Puertas Abiertas del día 1 de mayo. 

Toda la información detallada de cada actividad en:

www.abrimoselmar.wordpress.com

Actividades en la Marina de Valencia



Jornada de Puertas Abiertas 1 de mayo

Inaugurar la Temporada de Náutica del 2018

Dar a conocer los Deportes Náuticos

Promover y enseñar los valores que aportan 

Acercar a los ciudadanos y visitantes, al mar

Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre en las distintas po-

blaciones de la Comunitat Valenciana

Fomentar el Deporte a cualquier edad

Sumar iniciativas interesantes a la oferta de ocio deporte y     

turismo de la Comunitat Valenciana

Dar a conocer la red de Centros Náuticos de la Comunitat 

Valenciana

Invitar a los alumnos habituales de cada Escuela para agrade-

cer su fidelidad

Dar a conocer las distintas modalidades y posibilidades del De-

porte de la Vela

Y sobre todo, ¡Navegar y Vivir el Mar!

Objetivos



El Deporte, una forma diferente de educar
El propósito de este año es demostrar la facilidad que 
tienen los Deportes Náuticos para educar en valores.

Disciplina: Cuando le enseñamos
al alumno que hay que respetar 
las normas de la Escuela como 
por ejemplo, ponerse el chaleco, 
aprendemos el valor de la Discipli-
na.

Tolerancia: Cuando el técnico o
incluso un compañero corrige al 
alumno éste debe ser tolerante 
y aceptar las correcciones, aquí 
aprenderemos la tolerancia

Liderazgo y Trabajo en Equipo: 
Cuando un alumno es el responsa-
ble de una embarcación con el res-
to de los alumnos está asumiendo 
un liderazgo además del trabajo en 
equipo donde todos somos impor-
tantes.

Autocontrol y Obediencia:
Cuando el alumno se encuentra 
dentro de una multiactividad y no 
le apetece en ese momento hacer 
lo que marca el taller, debe traba-
jar el autocontrol y la obediencia. 

Flexibilidad y Gestión del Cambio: 
La Vela es un medio cambiante, el 
mar y los roles del viento nos facili-
tan trabajar la Gestión del Cambio 
y cómo lo afrontamos. Por la misma 
razón ayuda a ser flexibles, aceptas 
el rol que se adjudica en cada mo-
mento.

Superación: Superación al miedo. El
deporte de la Vela nos obliga a su-
perar miedos que en otros deportes 
no existen. Miedo al mar, miedo a 
no controlar la embarcación, mie-
do al viento, etc.

Coordinación: Quizá uno de los más
importantes no solo en la actividad 
motriz sino también a la hora de tra-
bajar en equipo es la coordinación. 
Debemos definir una forma de tra-
bajo con nuestros compañeros y 
deberemos estar bien coordinados 
para llevar mejor la embarcación.

Responsabilidiad y Orden: En el mo-
mento en el que el alumno acaba 
su actividad, debe hacerse respon-
sable de su material y dejarlo todo 
ordenado y en su sitio. Trabajamos 
la responsabilidad y el orden. 



Repercusión      _/) _/) _/)      Jornada de Puertas Abiertas 1 de mayoMedios de Difusión      _/) _/) _/)      Jornada de Puertas Abiertas 1 de mayo

Web:
Portal Web del evento Jornada de 
Puertas Abiertas 1 de mayo
www.abrimoselmar.wordpress.com

Twitter:
Perfil @NoticiasFVCV y di-
fusión de twetts e interac-
ción con otros perfiles de 
Escuelas , Ayuntamientos 
y Turismo a través del uso 
de #hastags como:
#abrimoselmar
#escuelasvelacv

Facebook:
Evento en Facebook y di-
fusión e interacción con 
otros perfiles de Escuelas , 
Ayuntamientos y Turismo.
Compartir fotos subidas, 
comentarios, etc.

Comunicación:
Para facilitar la comuni-
cación con las Escuelas, 
desde una central reci-
bíamos por mensaje todo 
lo que sucedía en cada 
Escuela para luego, com-
partirlo.

Fotografías:
Además de que cada Es-
cuela enviaba sus fotos, 
los asistentes subían fotos 
de la actividad. 



Repercusión      _/) _/) _/)      Jornada de Puertas Abiertas 1 de mayo

Televisión:

En el año 2013, Canal 9 emitió 
en directo la jornada en una 
de las Escuelas que participa-
ron. 

Panorama Vela es una empre-
sa multimedia que siempre co-
labora en nuestros eventos:

h t t p : / / w w w . p a n o r a m a -
nautico.com/videos/jorna-
da-de-puertas-abiertas-escue-
las-de-vela-comunidad-valen-
ciana

En el año 2013 y 2014, la Funda-
ción Deportiva Municipal pre-
sentó la Jornada en su canal 
de difusión:

https://www.youtube.com/
watch?v=UFRUgwrEV2s&lis-
t=UUuTnHlh5JscNOOu6c0C4k-
Vg

https://www.youtube.com/
watch?v=Yj31aqeqsek

Prensa

Son varios los medios en 
los que  se publican las 
notas de prensa que se 
envían desde el gabinete 
de la FVCV. 

Distintos portales de in-
formación y sobretodo, 
en los medios locales de 
cada zona donde hay 
una Escuela. 

Redes Sociales

Solo en el perfil de las Escue-
las de Vela contamos 265 
Me Gusta  en las publicacio-
nes del 1 de mayo. 

Se compartieron 
35 publicaciones

Y 20 comentarios



Unidos con 
un mismo 
objetivo...

#AbrimoselMar
#AbrimoselMar18



¿Qué es la FVCV? Embárcate en la aventura de la Vela y disfruta 
del mar en cualquiera de las más de 48 Escuelas 
de Vela Homologadas por la FEDERACIÓN DE VELA

Entre sus competencias la FVCV 
ordena, aprueba y controla las Es-
cuelas de Vela de la Comunitat 
Valenciana. Para lo que creó en su 
día, un Plan Director de Formación. 

En la actualidad cuenta con 48 
centros que se reparten a lo largo 
de la costa de la Comunitat Valen-
ciana distribuidas cada pocos kiló-
metros de costa. 

En total dispone de una oferta de 
más de 1.550 plazas y 760 barcos de 
diferentes características, y una pre-
visión por temporada que superan los 
10.000 alumnos. 

En ellas podrás practicar las modali-
dades de Vela Ligera, Crucero, Wind-
surf y Kiteboarding con la garantía de   
que el centro cumple los requisitos de 
seguridad; instructores titulados; me-
todología en la enseñanza estandari-
zada y sobretodo, diversión. 

Así mismo, se clasifican en función de 
su modelo de gestión; públicas, priva-
das o de club.



1. Club Náutico Vinaros
2. Marina Benicarlo
3. Club Vela Alcossebre
4. Club Náutico Oropesa del Mar
5. Escuela de Catamaranes
6. Escola de la Mar Benicassim
7. Real Club Náutico Castellón
8. Escola de la Mar Burriana
9. Club Náutico Canet d’en Berenguer
10. Club Náutico Port Saplaya
11. Escola Municipal Vela Valencia
12. Goleta Tirant Primer - Generalitat - FVCV
13. Ocean Republik
14. Real Club Náutico Valencia
15. Escuela N.Llevant Blau
16. Club Cullera Garbí

18. Escola Kitepower
19. Seasurf Patrol Wind. School
20. Gandía Surf
21. Real Club Náutico Gandía
22. Club Náutico Oliva
23. Escuela Oliva Surf
24. Windsurfing Center Denia
25. Windsurfing Denia
26. Real Club Náutico Denia
27.

 Club Náutico Jávea28.
 Escuela de Vela Moraira29.
 Costa Blanca Kite School30.
 Escuela Las Antípodas31.
 Real Club Náutico Calpe32.
 Club Náutico Altea33.

 Club Náutico Benidorm

35. Excola de la Mar La Vilajoiosa
36. Club Náutico Campello
37. Club Náutico Alicante Costa Blanca
38. Escuela Mediterránea Vela
39. Aloha Sport - Playa de San Juan
40. Real Club Regatas Alicante
41.

 CD Be watersports Santa Pola*42.

 Club Náutico Santa Pola43.

 Club Windsurf Santa Pola44.
 Parres Center Santa Pola45.

 Escuela de Vela Guardamar46.

 Real Club Náutico Torrevieja47.

 CN Marina Internacional48.
 Escuela de Vela La Escandalosa49.
 Club Náutico Dehesa Campoamor50.
 Club Náutico Torre de la Horadada

de NORTE a SUR: LISTADO DE ESCUELAS HOMOLOGADAS DE VELA

sistema enseñanza
estandarizado

técnicos 
titulados

seguro de
 accidentes

material
didáctico

diversión
asegurada

www.evcv.es 

jmfortea@somvela.com 

facebook.com/EscuelasVelaEVCV 

@NoticiasFVCV

Youtube: Escuelas EVCV

www.fvcv.es

info@somvela.com

facebook.com/FederacionVelaCV 

@NoticiasFVCV

Instagram: fvcv_velacv

17.  Windsports Daimús

Kitesurf Denia

34.

 Natural School

51.



Federación de Remo Comunitat Valenciana

La Federación de Remo de la Comunidad Valenciana tiene como principal 
fIn la promoción, organización y control de las modalidades deportivas del 
remo dentro de la Comunidad Valenciana.

Para ello, es la encargada de organizar las activida-
des deportivas oficiales, dar formación continua a re-
meros y entrenadores y crear una selección valencia-
na, entre otras cosas.

Funciones
Sus funciones concretas vienen recogidas en la Ley 
del Deporte de la Comunidad Valenciana.

La FRCV trabaja día a día por cumplir unos objeti-
vos claros:

• Aumentar el número de practicantes federa-
dos en la Comunidad Valenciana mediante la
creación de nuevos clubes deportivos de remo.

• Promocionar el Remo entre la población de la
Comunidad Valenciana de forma que se con-
tribuya a la mejora de la cultura deportiva.

• Aumentar la calidad del servicio ofrecido por la
Federación de Remo de la Comunidad Valen-
ciana.



Federación de Piragüismo Comunitat Valenciana

La Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana es un organismo 
que ostenta las competencias delegadas por la Ley del Deporte de la Co-
munitat Valenciana en la promoción, formación, competición y difusión del 
deporte del piragüismo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

La componen los estamentos de técnicos, deportistas, 
árbitros y jueces, con el objetivo común de promover, 
impulsar y coordinar bajo criterios de calidad el de-
porte del piragüismo en todas sus áreas y especiali-
dades, siendo éstas las aguas tranquilas, el kayak de 
mar, el descenso de ríos y travesías, el kayak polo y el 
piragüismo recreativo. 

La Federación de Piragüismo CV canaliza su em-
peño diario en la consecución de los siguientes 
objetivos generales: 

1. Aumentar el número de practicantes federa-
dos en la Comunitat Valenciana mediante la
creación de nuevos clubes deportivos de pira-
güismo.

2. Promocionar el Piragüismo entre la población
de la Comunitat Valenciana de forma que se
contribuya a la mejora de la cultura deportiva.

3. Aumentar la calidad del servicio ofrecido por
la Federación de Piragüismo de la Comunitat
Valenciana.



Asoc. Empresarios la marina de valencia

La Asociación de Empresarios de la Marina  de 
Valencia, es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por concesionarios ubicados en el antiguo 
puerto de Copa América.

La Asociación de Empresarios de 
la Marina  de Valencia ofrecerá al 
público de Valencia la oportunidad 
de disfrutar de sus actividades 
náuti-cas y de restauración en la II 
Jornada de Puertas Abiertas que se 
celebrará el próximo 1 de Mayo de 
2016.

Las distintas empresas que operan en la Marina 
pondrán a disposición de los visitantes todo un 
elenco de embarcaciones y actividades que tie-
nen por objeto acercar a los turistas a las distintas 
modalidades que se practican en las instalacio-
nes de lo que fuera el Port America’s Cup.

Bautismos en Veleros de Chárter, Menorquina, 
Maxi Catamaranes a vela y motor con degusta-
ción de mejillones incluida, Charlas Técnicas, Exhi-
biciones de Drones, SUP, Overborad, elevaciones 
en Paracaídas, pinta caras, bicicletas etc., que de 
forma gratuita o simbólica, harán las delicias de 
todos los que se acerquen este día.



Asociación Clubes Náuticos Comunitat Valenciana

La Asociación está constituida por veintisiete clunes 
de CAstellón, Valencia y Alicante, para  La defensa 
de los intereses generales de los Clubes Náuticos de la 
Comunidad Valenciana, El fomento en la Comunidad 
Valenciana de las actividades deportivas recreativas 
náuticas y la defensa del modelo asociativo como im-
pulsor de dichas actividades.

Así mismo, pretende colaborar con el desarrollo del 
turismo náutico en la Comunida Valenciana, y ayudar 
a la protección del medioambiente marino, en el que 
desarrollamos nuestra actividad.

CONTACTO: 

www.acncv.org
info@acncv.org

Gerente: Jordi Carrasco Abad

Móvil: 620 219 459
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El 1 de Mayo, los deportes náuticos de la
Comunitat Valenciana se unen
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