
Idea de   i  nicio   

Una escuela de vela cuyo objetivo sería atraer la Juventud local y 
en tránsito sin discriminación de sexo, que permita adquirir 
conocimientos en un ambiente competitivo y seguro.

Una estructura educativa será ofrecida con el fin de que los 
jóvenes de recursos humildes puedan aprender el manejo de un barco 
en toda seguridad y al mismo tiempo descubrir y respetar  el medio 
ambiente marino con otros jóvenes de distintas nacionalidades. Esto es 
una oportunidad para establecer un intercambio entre las culturas.

El aprendizaje de la vela permitirá a las chicas participar de igual 
manera que a los chicos a esta actividad que requiere mas competencias 
técnicas y estrategias que fuerza física. Lo que puede resultar 
ventajoso en este país donde la mayoría de los deportes son masculinos.

Se darán lecciones básicas en 
tecnicas de supervivencia y natación 
antes de poder descubrir este 
deporte. La mayoría de los jóvenes 
dominicanos no saben nadar.



Ubicación

La bahía de Luperón en 
República Dominicana se 
encuentra a una hora al oeste 
de Puerto Plata. Allí tenemos 
dos pequeñas bahías muy bien 
protegidas (del mar) que 
benefician de una constante 
brisa de los vientos 
dominantes del Este.

La temperatura del agua se mantiene en un promedio de 25 
grados, hay muy pocas olas y el viento siempre dirige hacia dentro, osea 
que no se corre ningún riesgo de derivar hacia alta mar.

La bahía esta rodeada por manglares y playitas que facilitan la 
viligiancia de los / las alumnos (as). No se puede soñar ambiente más 
adecuado.



Recursos técnicos

• Siete barquitos tipo «Optimist» que son los 
mas adecuados para iniciarse a la vela.

• Tres derivadores (?) tipo « Sunfish» para los 
que se sienten ya mas en confianza.

• Una lancha con motor para la vigilancia.
 

• Un lugar para el mantenimiento 
y las reparaciones de los 
barcos.

• Una aula para dar clases de 
teoría, reglamentación marítima 
y seguridad.

• Un varadero, espacio para 
fondear a proximidad, y playas 
bien protegidas para los 
ejercicios de volcamiento y 
supervivencia.

Los / las alumnos (as)

Los alumnos provendran de Luperón y de la comunidades de los 
alrededores, otros del hotel ''Luperon Club Resort'' y en fin niños de 
los yates que están de paso.



Los formativos

Los instructores voluntarios podrán ser yatistas de paso, 
résidentes, o voluntarios reclutados de organizaciones filantrópicas. 

Actividades y objetivos

• Técnicas de base en natación y 
supervivencia en el agua.

• Aprendizaje de la vela.
• Acercar niveles de competencia 

con otros participantes y formar 
futuros instructores.

Apoyo externo

Esperamos contar con el apoyo de las autoridades locales, de las 
escuelas, de las asociaciones y de las empresas. Disponemos ya del 
apoyo del Club de Vela de Santo Domingo asi como del apoyo logistico 
de la Asociacion Oceanreach.

Estatuto legal

Somos una asociación sin fines de lucro, con seguro de 
responsabilidad civil y esperamos en el futuro afiliarnos a una 
federación de vela.



Mantenimiento

El mantenimiento de los equipos se llevara a cabo localmente, con 
la participacion de miembros del Club, instructores y voluntarios 
(pintura, costura, pegamento, etc.).

Requerimientos

• Instructores de vela y de natación.
• Apoyo logístico para el transporte y la importación de material.
• Apoyo financiero para el funcionamiento del Club.
• Apoyo político que favorezca las operaciones.


