Ciclo Inicial TDV

Competencias

• Acompañar y dirigir a los deportistas en las
competiciones y otras actividades del nivel
de iniciación
• Colaborar e intervenir en la organización y
gestión de competiciones y eventos propios
de la iniciación a la navegación deportiva a
vela,
• Concretar y dirigir la sesión de enseñanza
aprendizaje de iniciación a la navegación
deportiva a Vela
• Preparar, transportar, almacenar y reparar
los materiales náuticos y embarcaciones
para la práctica en el nivel de iniciación a la
navegación deportiva a vela
• Asistir como primer interviniente en caso de
accidente o situación de emergencia
• Gobernar embarcaciones de recreo de
hasta 8 metros de eslora y potencia de
motor adecuada a la misma para
navegaciones realizadas hasta 5 millas
alejadas de un abrigo.


Especialidades

Puestos
trabajo

Nivel para
actuar como
entrenador en
regatas

TÉCNICO DEPORTIVO VELA

Aparejo fijo y Aparejo libre

• Monitor de iniciación a la vela. (Escuela de
Vela)
• Entrenador de iniciación a la competición

NIVEL INICIACIÓN
Jocs Esportius
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1 (2º Técnico)

TITULACIÓN

Certificado de notas ciclo Inicial TDV

Otras
titulaciones

 Auxiliar Juez Autonómico (completando
3 practicas)
 Auxiliar Oficial autonómico (completando
3 practicas)
 PNB (convalidar con Capitanía Marítima)
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Ciclo Final TDV

• Adaptar y concretar la sesión de preparación física y
perfeccionamiento técnico para la práctica de la navegación
deportiva a vela
• Dirigir la sesión de entrenamiento básico en la etapa de
tecnificación deportiva de la navegación a vela con aparejo fijo,
• Acompañar y dirigir a los regatistas en competiciones de nivel
de tecnificación
• Organizar eventos propios de la iniciación y de la tecnificación
• Controlar la seguridad de la práctica en el nivel de tecnificación
de la navegación deportiva a vela
• Preparar, transportar, poner a punto, almacenar y reparar los
materiales náuticos y embarcaciones
• Transmitir a través del comportamiento ético-personal valores
vinculados al juego limpio, el respeto a los demás y al respeto
y cuidado del propio cuerpo.
• Mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo
personal e innovación en el ámbito de su labor como técnico
deportivo.
• Gobernar embarcaciones de recreo a motor y vela, de hasta 12
mts. de eslora y potencia de motor adecuada, para
navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 12 millas
paralela a la misma.
 Especialidad aparejo fijo
 Especialidad Aparejo libre
• Entrenador de tecnificación en vela con aparejo fijo
• Coordinador de otros técnicos de iniciación a la vela
• Gestor y organizador de eventos de vela de promoción e
iniciación
• Acompañamiento y dirección al regatista en competiciones
• Responsable de la seguridad de la navegación y de las
instalaciones deportivas utilizadas en la tecnificación.
NIVEL TECNIFICACIÓN
Jocs Esportius
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0 - Nacionales
Técnico Deportivo Vela Aparejo Fijo y/o
Técnico Deportivo Vela Aparejo Libre
 Juez Autonómico (completando 3 practicas)
 Oficial autonómico (completando 3 practicas)

•
•
•

•
•
•
•

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
Ciclo Superior TDV

Dirigir la sesión de entrenamiento en la etapa de alto
rendimiento
Programar y analizar a medio y largo plazo el
entrenamiento específico
Seleccionar, acompañar y dirigir a los regatistas en
competiciones de alto rendimiento Controlar la
seguridad en la práctica de la navegación deportiva
a vela
Gestionar la logística de los equipos durante las
competiciones de alto rendimiento
Dirigir y coordinar recursos humanos
Organizar y gestionar competiciones
Diseñar y establecer las áreas de navegación de alto
nivel, teniendo en cuenta las previsiones
meteorológicas de la zona y las normas y protocolos
de seguridad

 Especialidad aparejo fijo
 Especialidad Aparejo libre
• Entrenador de alto nivel de vela
• Director Técnico/Deportivo
• Director de escuelas de vela y deportivas

NIVEL DIRECCIÓN Y ALTO RENDIMIENTO
Jocs Esportius
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0 - Internacionales
Técnico Deportivo Superior Vela Aparejo Fijo y/o
Técnico Deportivo Superior Vela Aparejo Libre

 PER sin atribuciones complementarias (convalidar con
Capitanía Marítima)
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