INTRODUCCIÓN.
Haya por el año 1.990, un grupo de amantes de los deportes náuticos vio en la
construcción de Marina Isla Canela, una oportunidad única para la creación de un Club
Náutico basado en ésta instalación portuaria y así poder aprovechar los medios de que
se disponían.
A través de un convenio de colaboración entre Marina Isla Canela y el Club Nautico es
como hoy en día funciona la actividad deportiva, el puerto cede el material, personal e
instalaciones y el club da forma a los cursos de navegación, a las competiciones de
vela, al equipo de regata, etc.
El objetivo del Club es el de fomentar la navegación a vela entre los jóvenes del la
zona, así como el facilitar las competiciones náuticas a los amantes del mar.

Durante los próximos años el CLUB NÁUTICO ISLA CANELA aspira a consolidarse
como un Club donde los amantes de los deportes náuticos, especialmente los que se
interesan por la modalidad de la VELA, encuentren todo tipo de facilidades tanto para
la iniciación como para el perfeccionamiento en este apasionante deporte.
INSTALACIONES.
La sede social del Club se encuentra ubicada en el Centro Comercial Marina Isla
Canela, junto al puerto, en la planta superior, local 1-A.
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Nuestra e
escuela tam
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El club
b organiza regatas de cruceross en las qu
ue participa
an más dee 15 embarrcaciones
de la zzona donde
e se apren
nden estrattegias así como
c
se entablan nuuevas amis
stades.
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Por último, el Club Nautico efectúa Bautismos de Mar para todos aquellos grupos y
colegios que por su ubicación no pueden disfrutar de la costa y de las posibilidades
que ofrece para los deportes náuticos en el mar.

EQUIPO HUMANO
El club cuenta actualmente con tres tipos fundamentales de miembros relacionados
directamente con las actividades deportivas, aparte de los socios de la entidad:
Dirección Técnica y Deportiva. GESTOR
•

Esta figura actualmente la están realizando el personal que gestiona Marina Isla
Canela, ya que es en sus instalaciones donde se realizar la actividad. Se trata de
personal formado y cualificado tanto como educadores así como técnicos en el
área de las actividades físicas (Licenciado en Náutica, licenciado en magisterio
educación física). Cuentan a su vez con capacitación reconocida en seguridad y
salvamento, primeros auxilios, entregador de regata, medidor de embarcaciones,
juez y oficial de regatas, balizadores, etc.

Entrenadores y auxiliares. MONITORES
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•

Esta figura la están realizando dos cualificados y expertos deportistas de la zona.
Con amplia experiencia en regatas de vela ligera y de cruceros. Con formación
reglada a nivel nacional, son los encargados de desarrollar los programas
adecuados que en cada caso requiere el deportista, tanto en lo referente a la
navegación, como a la preparación del material y los métodos adecuados en cada
momento. También deben tener capacidad de improvisación para cuando las
condiciones, especialmente las meteorológicas, aconsejen modificar la
programación.

Socios deportistas- REGATISTAS.
•

Esta figura, a día de hoy lo están cubriendo más de 85 niños y adultos tanto de
nuestra localidad Ayamonte, así como aquellos que se desplazan hasta la costa
desde Sevilla o Huelva. Son personas que les gusta la navegación y el mundo de
la vela y con capaces de semanalmente acercarse a nuestras instalaciones para
disfrutar del mar y la navegación. Dentro de estos hay que reseñar el Equipo de
Regatas de Vela Liguera, compuesto por más 20 niñ@s de 8 a 18 años a los
cuales se les forma en la competición a vela. Los adultos prefieren la navegación
en cruceros y son esas las actividades (regatas y travesías) las que se les
organizan desde el club.
En la temporada estival, este número de deportistas se llega a duplicar o triplicar
con aquellos visitantes de Isla Canela que quieren empezar a navega así como
simplemente de aquellos que desean disfrutar de un día en la mar a bordo de una
embarcaciones a vela o piragua.

CALENDARIO REGATAS CRUCERO 2.014
La Vocalía de Vela del Club Náutico Isla Canela acordó la realización de las
siguientes pruebas deportivas para el año 2.014, siendo éstas ratificadas por la
Junta Directiva del Club:
ENERO.
18
VII TROFEO CENTRO COMERCIAL MARINA ISLA CANELA.
1ª Manga.
MARZO
22
VII TROFEO CENTRO COMERCIAL MARINA ISLA CANELA.
2ª Manga.
MAYO
10
VII TROFEO CENTRO COMERCIAL MARINA ISLA CANELA.
3ª Manga.
JULIO
26 Y 27

IV REGATA PLAYA ISLA CANELA.

AGOSTO
30 y 31

XXX ASCENSO Y DESCENSO AL RÍO GUADIANA.

4º y 5º Mangas VII TROFEO CENTRO COMERCIAL MARINA ISLA CANELA.
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OCTUBRE
11
VII TROFEO CENTRO COMERCIAL MARINA ISLA CANELA.
6ª Manga. Final Trofeo.
DICIEMBRE
20
VIII REGATA del JAMÓN. Entrega calendario año 2.015.
Todas estas pruebas se desarrollan en aguas de Isla Canela y Rio Guadiana, para así
poder incentivar más el uso de los barcos de cruceros al evitar los largos
desplazamientos de la flota a otras ubicaciones.
Todos estas Pruebas se espera que sean recogidas en el Calendario Oficial de
Regatas de la FAV para el ejercicio 2.014 (www.fav.es).

CALENDARIO REGATAS VELA LIGERA 2.014
FEBRERO
08 Y 09

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE OPTIMIST

22 Y 23

CAMPEONATO PROVINCIAL HUELVA OPTIMIST

ABRIL
05 Y 06

CAMPEONATO ANDALUCÍA POR EQUIPOS OPTIMIST

MAYO
10 Y 11

COPA DE ANDALUCÍA DE LASER

JUNIO
28 Y 29

II TROFEO EURO CIUDAD DEL GUADIANA

JULIO
26 Y 27

IV REGATA PLAYAS de ISLA CANELA.

AGOSTO
30 Y 31

XXX ASCENSO Y DESCENSO AL RÍO GUADIANA.

NOVIEMBRE
15 Y 16
CAMPEONATO PROVINCIAL HUELVA OPTIMIST
DICIEMBRE
13 Y 14
IX ENCUENTRO DE ESCUELAS DE VELA RÍO GUADIANA.
Todos estas Pruebas se espera sean recogidas en el Calendario Oficial de Regatas
de la FAV para el ejercicio 2.014 (www.fav.es).
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Igualmente, la Vocalía de Vela del Club Náutico Isla Canela acordó la
participación de los miembros del Equipo de Regatas del Club en las pruebas
deportivas regionales acordadas por la Federación Andaluza de Vela para el
año 2.014, en las categorías de Optimist y Laser.
La Junta Directiva acordó igualmente que los miembros del Club participaran y
colaboraran en todas aquellas pruebas que desde el Patronato Municipal de
Deportes de Ayamonte se nos solicite:
Se ha colaborado en el año 2.013:
•

Triatlón Isla Canela.

•

Bautismos de mar con los colegios de Ayamonte.

•

Campus Náuticos de verano

•

Campeonato de Andalucía de Acuatlón

•

Iberman Guadiana

•

Campeonatos de pesca.

•

Travesía de Natación Rio Guadiana.

•

Ascenso a piragua Rio Guadiana.
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