
 

 
YACHT CLUB ARGENTINO 

 
REGLAMENTO DE LA  

ESCUELA DE YACHTING 
 

NIVEL 1 
 

 

1. Aceptación y prioridad:  Serán aceptados los socios, hijos de so-
cios e invitados de socios. El orden de prioridad para cubrir las va-
cantes será: socios, hijos de socios, nietos de socios, sobrinos de 
socios e invitados en general. En caso de excederse el cupo, será 
por orden de inscripción. 

 

2. Límite de edad:  Mínimo 8 años cumplidos antes del 31 de mayo. 
Máximo 12 años. Límite de peso: 45 kilogramos, condicional. 

 

3. Cupo máximo:  Será de 40 plazas. Se distribuirán 20 alumnos los 
días sábado y 20 los domingos. 

 

4. Duración:  El curso durará de marzo a diciembre. Durante las vaca-
ciones de julio de los colegios públicos de la Provincia de Buenos Ai-
res, por 3 semanas no habrá actividad. 

 

5. Asistencia:  Se necesitará una asistencia del 75%, no pudiendo fal-
tar más de dos fines de semana consecutivos. En caso contrario, se 
perderá el curso y recién podrá reiniciarse el año siguiente, abonan-
do el 60% del valor vigente para el mismo. 

 

6. Evaluación:  La evaluación es permanente según el desempeño de 
cada alumno. Puede ocurrir que el pase a Pre - principiante se dé 
antes de la finalización del curso. Para Pre - principiante en INDIS-
PENSABLE tener barco propio. 

 

7. Alcances y objetivos:  Entrenar a los alumnos en: 
���� Armar y desarmar el barco correctamente. 
���� Navegar el barco en todos sus rumbos. 
���� Distinguir barlovento y sotavento. 
���� Virar y trasluchar. 
���� Orzar y derivar. 
���� Realizar los nudos as de guía, ballestrinque, llano y cornamusa. 
���� Reconocer una cancha de regatas. 
���� Reconocer los derechos de paso. 



8. Equipo adecuado:  Se deberá traer chaleco salvavidas adecuado 
para el peso y la estatura del alumno y que a su vez, se encuentre 
en buenas condiciones. Por razones de seguridad y movilidad NO se 
permitirán los salvavidas "naranja" de Prefectura. De no estar equi-
pado con salvavidas, NO se podrá salir a navegar, NI en la lancha, 
por las mismas razones. El Club NO proveerá salvavidas. 
Ropa adecuada:  Se recomiendan ropas de algodón, del tipo equipos 
de gimnasia y zapatillas, no ojotas. Están prohibidas las botitas de 
lluvia. Se deberán evitar los pantalones de jean y los sweaters de la-
na. 
Aclaración:  Se deberá contar con una muda de ropa adicional, dado 
que SIEMPRE se regresa mojado, ya se trate de invierno o verano o, 
simplemente, para bajar y subir los barcos en la rampa. 

 

9. Horario:  De 10,30 hasta las 16 horas, aproximadamente. 
 

10. Días de lluvia y ventosos:  Por la mañana se harán repasos de lo 
aprendido. Si las condiciones climáticas continúan igual al mediodía, 
se suspenderán las actividades de la tarde, caso contrario se saldrá 
a navegar. 

 

11. Evaluación:  Se llevará una planilla de evaluación por alumno. 
 

12. Valor del curso:  
���� Socios, $ 320, pagaderos en 8 cuotas. 
���� Invitados: $ 380, pagaderos en 5 cuotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



San Fernando, ___ de ______________ del 2001 
 
Nº de Orden: ______ 
 
 
 
 
Al señor Secretario Honorario del 
Yacht Club Argentino 
 
 
El que suscribe: ____________________________, socio Nº: _______ 
 
Solicita que se inscriba a su hijo - nieto - sobrino - invitado, para el curso 
de Optimist - Cadet (marcar lo que corresponde). 
 
Datos del alumno: 
 
Apellido: ___________________________ Nombre: _______________ 
 
Edad: ______ Fecha nacimiento: ___________ Documento:_________ 
 
Dirección: ____________________________________Tel.: _________ 
 
 

Autorizamos a: _____________________________, menor de edad, a 
salir a navegar, ya sea en embarcaciones del Club o particulares, asu-
miendo los firmantes la responsabilidad por las consecuencias emergen-
tes de esta autorización. Queda entendido que eximo de toda responsa-
bilidad al Yacht Club Argentino por los daños que pudiera sufrir el autori-
zado y los que éste pudiera infringir a personas o cosas. 
Declaramos conocer el Reglamento del Yacht Club Argentino y el Re-
glamento de la Escuela de Yachting, Nivel 1. 

 
 
 
 
Firma del padre: ___________________________ 
 
 
Firma de la madre: _________________________ 


