
 

 

  
      

  
  

          

  

Se     Az   “es    proye to fr to  e  i terés, por p rte  e  Re   C  b 
de Regatas de Alicante y del APA del colegio para el fomento de la 
actividad náutica entre los más jóvenes, garantía del desarrollo de 
los valores fundamentales en la vida como la convivencia, la amistad, 
la tolerancia, la competición sana o la superación personal.  

A su vez pretende acercar a los jóvenes al medio marino, un 
escenario desconocido para la mayoría de los más jóvenes que 
presenta un amplio abanico de posibilidades, aprovechando el auge 
de los deportes náuticos provocado por las regatas de nivel 
internacional disputadas recientemente en nuestras aguas como la 
salida de la Vuelta al Mundo a Vela.  

  

  

OBJETIVO 

El objetivo principal del programa Semana Azul 

es acercar y dar a conocer a los escolares 

alicantinos la variada gama de deportes náuticos 

que pueden disfrutar en las instalaciones del 

RCRA. Además se pretende: 

 

• Ampliar la oferta educativa a los alumnos 

y  buscar su realización personal plena.  

• Inculcar los valores propios del deporte  

náutico, trabajo en equipo, esfuerzo,  

superación, cooperación, solidaridad y 

conductas favorables para la convivencia.  

• Fomentar el sentido de la salud, el 

cuidado  personal y la seguridad en la 

práctica de actividades deportivas y de 

ocio.  

 

   



 

 

  
      

  
  

          

  

La educación ambiental puede ser vista como 

una actividad divertida para los niños. 

Procuramos que adquieran conocimientos sobre 

su entorno y aprendan a respetarlo para que en 

un futuro sean capaces de gestionar sus 

actividades para que sean lo más respetuosas 

posible con el medio natural que les rodea.  

  

  

DESTINATARIOSº   Alumnado del colegio Inmaculada jesuitas de Primaria. 

 

La mayor parte del programa se realizará en el agua 

donde los niños podrán adquirir los conocimientos de 

forma práctica y amena: Prácticas en circuito. Circuito 

cerrado y debidamente señalizado de VELA, PADEL SUP, 

KAYAK, BIG SUB, NUDOS.  

   

HORARIOS 

  

15:30h llegada a las instalaciones del Real Club de 
Regatas de Alicante-La Cantera (junto a Lamarr) en 
autobús desde el Colegio.  

  

15:30 / 18:15h Desarrollo de todas las actividades.  

18:30h recogida de los padres.  

  

ACTIVIDADES 

  

La presentación teórica de materiales y navegación, así 

como el uso de determinados elementos de 

entrenamiento se realizará en tierra firme: Taller de  

nudos, Taller de juegos populares. 



 

 

  
      

  
  

          

 

FECHAS 

  

1 a 16 de junio, ambos inclusive 

  

El precio de la actividad por alumno/a, incluye diploma “curso multi-actividad”. 

  

  

 

 

 

 

 

PLANO DE ACCESO 
  

Acceso con vehículo: Avda de Villajoyosa s/n en sentido albufereta  

Línea TRAM parada “Sangueta”:  L1-L3-L4-L5  

Línea de autobús: L5, L 21, L-22, parada “La Marina”  

 

CONTACTO Y 
RESERVA 

  

Tienda virtual APA que se encuentra en 

www.apainmaculada.com 

Se informa que no si por mal tiempo en el mar no 
se puede navegar se realizaran talleres alternativos. 
En ningún caso se recuperarán días por este motivo.  
 
Información y consultas  
  



 

 

  
      

  
  

          

  

 
  

  

  

   EQUIPACION RECOMENDADA  
  

• Mochila o bolsa de deportes con una muda completa de repuesto.  

• Toalla   

• Calzado que se pueda mojar (Se recomienda zapato cerrado) y chanclas 

para actividad en seco.  

• Gorra   

• Protector Solar   

• Almuerzo y agua para beber  

• Camiseta de manga larga de tejido técnico que seque con rapidez (NO 

NEOPRENO) y sudadera o polar (si va a hacer fresco). Aconsejamos 

consultar la previsión meteorológica de temperatura el día anterior a la 

actividad.  

• Bañador  

• La Escuela de Vela del RCRA proporciona los chalecos salvavidas.   



 

 

  
      

  
  

          

• La instalación dispone de duchas y de vestuario para una vez terminada la 

actividad poder asearse y cambiarse con ropa seca si así lo desean.  


