
Entrenadores: 

-Lola Resano Fantiño (Entrenadora Altafulla) 

-Ricardo Barros(Entrenador RCNS) 

-Bernardo Paz(Entrenador RCNS) 

 

Con la colaboración de AINA COLOM (Equipo Movistar) 

 

 

I CLINIC OPTIMIST RCNS 

11-14 Agosto de 2015 



Presentación  

Inscripción 

Programación  

Objetivos 
  

 



 El Real Club Náutico de Sanxenxo se enorgullece 
en presentarle el primer clinic de clase Optimist 

 

  Entrenadores de alto nivel como Lola Resano , 
entrenadora de la selección catalana de vela. 

 

 Con la colaboración especial de Aina Colom: 

- Campeona del Mundo Femenina y 4ª Absoluta en   

2014. Además de sus innumerables victorias en 2015 

 en prestigiosas regatas internacionales. 

 

 

 



 

 

 

IO 

Las inscripciones deberán realizarse antes del 05 de Agosto, debiendo 

presentar el justificante de pago para formalizarla. 

 

Condiciones y forma de pago: 

 

 -El coste total del Clinic será de 100 €. Se incluye las 4 comidas del medio 

  día que se realizarán en el restaurante del RCNS. 

 

 - El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria o en las           

  oficinas del RCNS. 

  

  

  Nº Cuenta: ES45 2080 0532 60 3040003750  

  Concepto: I Clinic RCNS + Nombre y apellidos del regatista. 

 

 



Programación  
Fecha Hora Tarea a realizar 

11/08/2015 

10:00-11:30 Descarga y montaje  de embarcaciones  

11:30-13:00 Presentación y teorica 

13:00 -14:00 Hora de Comida 

14:00-14:30 Botadura de embarcaciones  

14:30 - 18:30 Entrenamiento en el agua  

18:30-20:00 Corrección de fallos y vídeos  entrenamiento 

12/08/2015 

11:30- 13:00 Teórica Lola Resano  

13:00-14:00 Hora de comida 

14:00-14:30 Montaje embarcaciones y botadura 

14:30- 18:30 Entrenamiento en el agua 

18:30-19:00 Experiencias Aina Colom 

19:00-20:00 Corrección de fallos y vídeos  entrenamiento  

13/08/2015 

11:30- 13:00 Teórica Lola Resano 

13:00-14:00 Hora de Comida 

14:00-14:30 Montaje embarcaciones y botadura 

14:30- 18:00 Entrenamiento en el agua  

18:00-19:00 Regatas  

19:00-20:00 Corrección de fallos y vídeos  entrenamiento  

14/08/2015 
 

11:30- 13:00 Teórica  Ricardo Barros 

13:00-14:00 Hora de comida 

14:00-14:30 Montaje embarcaciones y botadura 

14:30- 18:00 Entrenamiento en el agua 

18:00-19:00 Regatas 

19:00-20:00 Corrección de fallos y vídeos  entrenamiento  



 Los Grupos de trabajo se realizarán valorando varios 
factores: 

 -Nivel de trabajo, siempre formando grupos de un nivel 
similar 

 -Aspectos a trabajar: técnica, táctica, conducción, 
maniobras… 

 Cada grupo irá rotando de entrenador y así fortalecer 
los distintos campos trabajados  

 



 Propiciar la mejora  de los regatistas en un 
entorno y medio que reúna a un amplio número 
de regatistas de diferentes niveles. 

 Crear un ambiente de entrenamiento que mejore 
la motivación y actitud de los regatistas 

 Puesta en común de diferentes puntos de vista de 
los entrenadores  

 Realizar un entrenamiento segregado según las 
habilidades de los regatistas 

 Realizar un entrenamiento y regata de nivel 
previo a la primera cita de la temporada “1ª 
Regata clasificatoria” 



Contacto : 

 -E-mail: escueladevela@rcnsanxenxo.com 

 -Teléfono:  

  Bernardo Paz Docampo : 646257121 

 

CON LA COLABORACIÓN DE:  
 


