
  



  

Què són les Escoles de la Mar 
de la Generalitat?  

Escoles Públiques Nàutiques dirigides 
a tota la població… De 6 fins a més de 66 anys…

Centres de Formació en la pràctica 
de les Activitats Nàutiques

OBJECTIUS… 
Iniciar, promocionar, fomentar, 

formar, accessibilitzar, il·lusionar, 

fidelitzar, apropar, culturitzar ...

Segueix-nos en 
facebook.com/gvaescolesdelamar



  



  Segueix-nos en 
facebook.com/gvaescolesdelamar



  



  



  

Facebook
2.800 seguidors



  

2018
8.000 persones
22.000 usos
85% OCUPACIÓ

AUTOFINANÇAMENT 80%





  

Iniciació a la Vela Lleugera en vaixells col·lectius 
(Gamba- Raquero)
Perfeccionament de la Vela Lleugera (4.20 i L’Equipe)
Iniciació/ Perfecconament al Creuer (Platu 25)

Iniciació al Kayak de Mar i Kayak-Polo/ Paddle Surf
Paddle SURF

Iniciació al rem en punta amb timonel y doble scull 
sense timonel (Ioles i Virus)

Iniciació al Windsurf

 RECURSOS MATERIALS 

Goleta Tirant Primer



  

DEFINICIÓN ESCOLES EN EL MEDI NATURAL (ESCOLES NÀUT IQUES)
Es una estructura curricular de carácter pedagógico y técn ico
encargada a contribuir a la formación física, intelectual, afectiva 
y social de las pernonas. El propósito se logra a través de programas 
sistemáticos  que permiten adquirir la disciplina deportiva, tanto sea con el 
objetivo de recreo como de rendimiento. 

PEDAGOGIA TÉCNICA ESTRUCTURA CURRICULAR

FORMACIÓN PROGRAMAS RECREO RENDIMIENTO

MÈTODE EQUIP FORMACIÓ/ PRÀCT.



  





  



  



  

1  Garantizamos  la eficacia del proceso de 
aprendizaje de las actividades náuticas mediante la  
adaptación de la metodología de enseñanza y 
cambio de embarcaciones, cuando el alumno así lo 
requiere.

 Porcentaje de   
alumnos con 
necesidades que 
son reconducidos

80%

2  Aseguramos una atención personalizada del 
alumnado mediante un ratio de un monitor por cada 
5-6 alumnos en los cursos de iniciación a la vela.

Porcentaje de 
alumnos con el ratio 
indicado

80%

3  Disponemos de una plantilla de monitores 
titulados en la enseñanza de deportes náuticos 
que supera los cinco años de experiencia.

Porcentaje de 
monitores con más 
de 5 años 
experiencia

80%

4  Reforzamos la seguridad de las actividades 
náuticas, estableciendo un ratio lancha neumática-
alumnos de 1-15, disponiendo de un sistema de 
intercomunicación tierra-mar en las mismas y en las  
embarcaciones colectivas de vela.

Porcentaje de 
cumplimiento

90%

5  Adaptamos la restauración a necesidades 
especiales para celíacos, diabéticos, 
vegetarianos, intolerancias, creencias 
religiosas y prescripción médica.

Porcentaje de 
cumplimiento

100%

6  Ponemos a su disposición un servicio online de 
reserva de plazas a través del cual puede 
realizarse toda la tramitación, incluido el pago.

Reservas que se 
pueden tramitar vía 
online

90%



  

INICIACIÓ 
ESPORTIVA

TECNIFICACIÓ
ALT RENDIMENT

COMPETICIÓPRÀCTICA 
CONTINUADA

- 
RECREATIVA


