La vela ligera se ha convertido en una opción divertida, accesible y cómoda para
todos los interesados en el mundo de la náutica. Supone una modalidad deportiva
en la que no solo ayuda a mejorar las capacidades físicas y psicológicas si no que
sirve de motivación para lograr la superación en un medio de gran dureza y
variabilidad.
Existen distintas modalidades en las que decidir especializarse,
cada una de ellas con unas especificaciones y características
propias. Sin embargo, todas convergen un mismo punto; sentir el
mar, el viento y sobre todo el serious sailing serious fun.
Por su parte, la clase snipe no sólo proporciona
niveles muy altos de tecnificación, sino que
además permite formar parte de una gran
familia.

Así nace T 10 Sailing Club, centrado en la
navegación en clase snipe. Ofreciendo coaching
desde su iniciación, continuando con mejoras
competitivas y hasta la más alta competición.

T10 Sailing Club se sitúa en
Valencia,
España.
Su
localización
se
centra
principalmente por tener un
campo de regatas excepcional
en el cual se puede disfrutar de
un
buen
clima
durante
prácticamente todo el año.
Durante
el
verano
las
temperaturas rondan los 27ºC
de media y en invierno rondan
los 19ºC de media.

Además, Valencia, se consolida el balcón al mediterráneo ya que es anfitriona de
numerosas regatas y equipos de distintas modalidades durante todo el año. Pero no solo
el clima es una referencia, numerosos expertos y técnicos recomiendan esta ciudad como
campo de entrenamiento, ya que proporciona instalaciones adecuadas para cubrir las
necesidades de los regatistas y existen numerosas conexiones con cualquier ciudad o
país. Una ciudad joven, dinámica y atractiva para disfrutar con familia y amigos.
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Nuestro OBJETIVO es
lograr que los snipistas
disfruten del mar, la
competición y pasen a
formar parte de la gran
familia snipe.

Para cumplir con estos objetivos se proponen diferentes planes adaptados
según la finalidad de los deportistas. Además, contará con un equipo
altamente especializado para guiar y encontrar la mejor solución a cada caso
concreto.

Así, es vital proporcionar a los usuarios un servicio de tecnificación de vela
adecuado a sus necesidades y objetivos, proporcionando eficiencia,
competitividad y sostenibilidad. Para ello se pretende incluir todos los
elementos que pueda necesitar cualquier deportista, sea cual sea su objetivo
final.

La profesionalidad, confianza y responsabilidad son valores fundamentales que
acompañados de la calidad permiten visualizar a este plan de negocio como una
estrategia de crecimiento.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CURSOS INICIACION
• Nivel I
• Nivel II
• Nivel III

CLINICS
• Perfeccionamiento
• Alta competición
• Específicos

ENTRENAMIENTOS
CONTÍNUOS

SERVICIOS

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA DE
REGATAS

CHARTER Y VENTA
DE SNIPE

NUTRICION Y
FISIOTERAPIA

CURSOS DE INICIACION
NIVEL I
OBJETIVOS:
Duración: 18 horas (10h-14:30h, fines de
semana

Dirigido a: personas sin conocimientos
previos.

Finalidad: Certificación de la consecución
de los objetivos marcados por nuestros
instructores.

• Conocer las partes del snipe y sus funciones
• Montaje y desmontaje del snipe
• Rumbos con relación al viento y función de las
velas
• Virar y trasluchar sin perder la situación
espacial
• Equilibrio del barco
• Parar, equilibrar y arrancar el snipe.
• Orientación en relación al viento

NIVEL II
OBJETIVOS:
Requisitos: Certificado del nivel I o
acreditación sobre conocimientos básicos.

Duración: 18 horas (10h-14:30h, fines de
semana

Dirigido a: personas con conocimientos
básicos previos.

Finalidad: Certificación de la consecución
de los objetivos marcados por nuestros
instructores.

• Maniobra hombre al agua
• Parar en un punto determinado
• Navegar marcha atrás
• Control de las velas, equilibrio, velocidad con
la caña.
• Volcar y adrizar
• Toma de balizas
• Virar manteniendo un ángulo de salida óptimo
• Completar y comprender un recorrido de
regata

NIVEL III
Requisitos: Certificado del nivel II o
acreditación sobre conocimientos cursos
anteriores.

Duración: 18 horas (10h-14:30h, fines de
semana

Dirigido a: personas con conocimientos
niveles previos.

Finalidad: Certificación de la consecución
de los objetivos marcados por nuestros
instructores

OBJETIVOS:

• Trasluchar con y sin viento manteniendo el
equilibrio y velocidad
• Navegar en empopada con tangón, con el peso
y trimado oportuno
• Navegar controlando el equilibrio, velas y peso
• Navegar muy orzado y modo rápido
• Parar el barco en la línea de salida durante 1
minuto
• Completar y comprender cualquier recorrido
de regata

CLINICS
PERFECCIONAMIENTO
OBJETIVO: Subir nivel de las diferentes
parcelas (maniobras, trimados, táctica,
reglamento, psicología…)
DIRIGIDO A: Regatistas que pretenden
escalar hacia los primeros puestos
INSTRUCTORES: Serán impartidos por
regatistas y entrenadores de reconocida
experiencia.

ALTA COMPETICIÓN
OBJETIVO: Planificar y preparar un
temporada o campeonato especifico
DIRIGIDO A: Regatistas de primer nivel.
INSTRUCTORES: Serán impartidos por
regatistas y entrenadores de reconocida
experiencia.

ENTRENAMIENTOS CONTÍNUOS
OBJETIVO: Mejora planificada y continuada
hasta lograr los objetivos deseados
DIRIGIDO A: Deportistas de cualquier nivel
que disfruten evolucionando.
DURACION: Por temporadas.
**Compatible con el resto de clínics.
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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE REGATAS

interactúan dentro de la
interfaz

mar-tierra

proporcionamos servicios
integrados que ayudan a
mejorar la experiencia de
los usuarios de un modo
seguro, cómodo y fiable.

T10 Sailing Club crea un plan completo y
detallado de logística, ocupándose de todos los
elementos que interactúan dentro de una
regata.

Trabajamos para que los regatistas puedan
disfrutar de cada evento deportivo, ofreciendo
coaching, planificando las distintas tareas y
necesidades

de

cada

evento/regatista,

operando con una estructura de trasporte
multimodal segura, e interactuando con los
distintos parterns.

CHARTER Y VENTA DE SNIPE

Ponemos a disposición distintas opciones para
disfrutar del mar sin preocupaciones.
Disponemos de snipes modernos y en perfectas
condiciones tanto para alquiler como para compra.
Para ello nos centramos en utilizar materiales de
primera calidad, partners de gran prestigio
internacional y atención personalizada.
Tanto para nuestros cursos, como para disfrutar de un día, fin de
semana, temporada o regata, programamos salidas para que
disfruten a bordo de nuestros barcos de una experiencia única.

NUTRICION Y FISIOTERAPIA

Contamos con un equipo de profesionales que busca el tratamiento integral,
personal, específico e individualizado del deportista.
Se abarcan todas las áreas de la Salud y del Rendimiento Deportivo, no solo
cuando se produce una lesión, sino que además se mantiene una continua
evolución (métodos, nutrición, trabajos, deportes, divulgación médica e incluso
la situación personal del deportista) para que los deportistas logren sus
objetivos mediante la instrucción deportiva y el acondicionamiento físico

El equipo de T10 SailingClub os da las gracias
por vuestra confianza. Podéis visitar nuestra
web para más información:

www.t10sc.com
Para cualquier duda, idea o propuesta
podéis contactar con nosotros a través de:
info@t10sc.com

Jose Luis Maldonado
+34 637304025
jose.t10sc@gmail.com

Laura Morata
+34 625848291
laura.t10sc@gmail.com

