
24 OCTUBRE 2019
19.00 - 21.00

Para los socios que se incorporan por primera vez al club y tienen poca o ninguna experiencia , o bien 
aquellos que necesitan más información adicional en formato teórico.Una manera de incorporarse a 
las primeras navegaciones con una sólida base de información para afrontar las salidas prácticas del 
club.

TALLER DE INICIACIÓN A LA NAVEGACIÓN A VELA
Precio: 15€  - Prof. Rafa Dominguez

28 NOVIEMBRE 2019
19.00 - 21.00

Galaxias, estrellas, supernovas, nebulosas, como reconocer las estrellas y planetas  que 
vemos y cómo construir un reloj que nos diga la hora en función de la estrella polar.

TALLER DE ASTRONOMIA
Precio: 15€  - Prof. Jose Maria Salo

30 ABRIL  2020
19.00 - 21.00 

Maniobras de rescate,  protocolo en caso de emergencia a bordo, comunicación con tierra  y 
solución de los problemas a bordo. Muy útil para todos los navegantes!!

TALLER DE SEGURIDAD A BORDO
Precio: 15€  - Prof. Rafa Dominguez

23 NOVIEMBRE 2019
14:30 - 21:00 

FIESTA DEL CLUB!!! Todos los socios están invitados 
con sus familiares/amigos!!

Donde: Escullera del Poble Nou, local 143. Port Olimpic - www.business-yachtclub.com  +34 610 766511

TALLERES DIDÀCTICOS 2019/2020

El día 23 de Noviembre no te pierdas la Fiesta del Club!! Todos los que vengan a navegar a las 14:30 
estarán invitados a una copa de cava en frente a los barcos al finalizar la salida. De allí, juntos a los 
que no han salido a navegar, iremos a la terraza del restaurante la Fitora para una cena buffet, unas 
copas y muchos cuentos marineros! Precio : 20€ ( incluye copa de cava, cena buffet y una bebida
cervez/vino). Durante la cena se premiarán los socios que lleven 10 años en el club con un regalo!!

30 ENERO  2020
19.00 - 21.00 

Abarloarse, fondear, orincar un fondeo, maniobras a vela y motor al atracar..., a menudo estas 
maniobras nos ponen en una situación comprometida que nos gustaría gestionar mejor. 

TALLER DE MANIOBRAS A MOTOR Y VELA
Precio: 15€  - Prof. Rafa Dominguez

27 FEBRERO  2020
19.00 - 21.00 

Aprende a navegar con seguridad en regata, respetando las prioridades y gestionando la 
táctica para sacar el máximo rendimiento de tu tripulación!

TALLER DE TÁCTICA Y REGLAMENTO DE REGATA
Precio: 15€  - Prof. Rafa Dominguez

26 MARZO  2020
19.00 - 21.00 

Para los socios interesados en en viajes o regatas de alturas, ya sea porque quieren hacer una 
este año o porque quieren conocer este mundo antes de apuntarse. El desarrollo, los 
problemas, las oportunidades, que material se necesita, como planificar las guardias, etc...

TALLER DE VIAJES Y TRAVESÍAS DE ALTURA
Precio: 15€  - Prof. Guillermo Londner


