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Regata - Real Club Marítimo de Barcelona 

INTRODUCCIÓN 

Se organizará una regata, en la cual los  equipos que participarán en 
la misma estarán compuestos por miembros de la misma empresa o 
colectivo, proporcionando a cada equipo un velero con la tripulación 
necesaria para su seguridad.   

OBJETIVO 

A través de esta acción se desarrolla el trabajo en equipo y la 
integración de los participantes, que trabajarán distintas 
competencias:  

� liderazgo. 

� competencias de negocio: visión de negocio, orientación a 
resultados eficacia personal: autocontrol, toma de decisiones,
gestión del tiempo, adaptación al cambio. 

� relaciones interpersonales: trabajo en equipo, comunicación, 
gestión de recursos. 

Ganará aquella embarcación que consiga una tripulación más 
entregada y cohesionada.  

PRODUCTO 

Características de la regata: 

� Se correrán 2 mangas. 

� Para que la competición sea lo más equilibrada posible, los barcos 
tendrán 12 metros y el mismo modelo, con un monitor/ tripulante 
por barco. 

� El “Barco comité”, que decidirá quién es el ganador, permanecerá 
fondeado durante la regata en la línea de meta.

� Habrá una lancha de salvamento con patrón y socorrista (se 
puede usar para reportaje fotográfico). 

� Un monitor estará  a cargo de la explicación de de las reglas de la 
regata. 

� Podemos confeccionar banderolas laterales con el logo de su 
empresa. 
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10.00 h. Encuentro en el  REAL CLUB MARITIMO DE BARCELONA. 
los tripulantes de las reglas de la regata.

10,30 h. 

11,00 h. 

Embarque y salida al campo de regatas, donde se realizarán algunas 
maniobras de entrenamiento previas a la regata 

Empiezan las pruebas de barlovento
pruebas en función de la climatología.

14:00 h. Regreso a la base REAL CLUB MARITIMO PUERTO DE BARCELONA.
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PROGRAMA UN MAR DE INCENTIVOS 

EL lema es “Aprende a Navegar con la máxima experiencia y 
seguridad” 

Se programa un “Bautizo de Mar” iniciación en Crucero a Vela
siguiendo un estudiado programa de objetivos a seguir de la mano de 
excelentes profesionales, elegidos expresamente para conseguir la 
confianza, seguridad y experiencia suficiente y puedas disfrutar 
navegando. 

Objetivos  

Formas de recibir el viento; Iniciación navegación través, popa y 
ceñida; Inicio de maniobra; Mantener el Rumbo
(Prueba de Barlovento-Sotavento). 

La duración de las prácticas y Regata son 
cuatro horas. Embarque 10,00 h. Desembarque 14,00 h.

PREMIOS 

El protocolo de reparto de premios lo realizarán figuras sign
Se repartirán de la siguiente manera: 1º clasificado 
3º clasificado. Se hará subir al podium barco por barco por orden 
alfabético. 

Se efectuarán fotos con todos los  participantes
los participantes un recuerdo de la regata (grimpolon, cintur

Se confeccionará un bock de  la regata con los barcos navegando

Para un colectivo de 60 tripulantes se botarán 
Crucero Vela. 

 

Encuentro en el  REAL CLUB MARITIMO DE BARCELONA. 
los tripulantes de las reglas de la regata. 

Embarque y salida al campo de regatas, donde se realizarán algunas 
maniobras de entrenamiento previas a la regata 

Empiezan las pruebas de barlovento-sotavento. Se
pruebas en función de la climatología. 

Regreso a la base REAL CLUB MARITIMO PUERTO DE BARCELONA.
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Iniciación navegación través, popa y 
Mantener el Rumbo; Inicio a la Regata 

La duración de las prácticas y Regata son aproximadamente de 
Desembarque 14,00 h. 

El protocolo de reparto de premios lo realizarán figuras significativas. 
1º clasificado - 2º clasificado - 

Se hará subir al podium barco por barco por orden 

Se efectuarán fotos con todos los  participantes. Se entregará a todos 
recuerdo de la regata (grimpolon, cinturon . . .) 

Se confeccionará un bock de  la regata con los barcos navegando. 

tripulantes se botarán 9 embarcaciones de 

Encuentro en el  REAL CLUB MARITIMO DE BARCELONA. Explicación a 

Embarque y salida al campo de regatas, donde se realizarán algunas 
maniobras de entrenamiento previas a la regata  

sotavento. Se intentará hacer dos  

Regreso a la base REAL CLUB MARITIMO PUERTO DE BARCELONA. 
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Zodiac (BARCO COMITÉ) de seguimiento + combustible

Zodiac Cruz Roja (opcional y 

Balizador,Comité de regatas y Jueces

Balizas, fondeos, banderas, walki talki y equipos varios

Permisos necesarios de Capitanía

Amarre de 

Nuestras tarifas solo incluyen lo descrito, 
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 

9 Veleros de Crucero 

Zodiac (BARCO COMITÉ) de seguimiento + combustible 

Zodiac Cruz Roja (opcional y sin cotizar) 

Balizador,Comité de regatas y Jueces 

Balizas, fondeos, banderas, walki talki y equipos varios 

Permisos necesarios de Capitanía-Autoridad Portuaria 

9 Patrones 

Fuel 

Equipo limpieza embarcaciones 

Botellas de agua 

Seguros de accidentes 

Amarre de la flota en Pantalanes RCNB 

tarifas solo incluyen lo descrito, cualquier servicio extra se facturaría aparte.
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