
CURSO  DE SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR

WORLD SAILING

PROGRAMA

Organiza

FCV, Federació Catalana de Vela

RFEV, Real Federación Española de Vela

Descripción

Facilitar a todos los navegantes que quieran adquirir práctica y habilidades en seguridad,

así como adquirir práctica en el uso de las herramientas de seguridad que tenemos a

disposición en una embarcación.

Certificar la Titulación World Sailing que se requiere para las regatas de Altura en el

apartado de inspección de seguridad.

Dirigido a

Formación abierta a todo el mundo.

Requisito: ser mayor de edad.

Metodología y certificación

La acción formativa se desarrollará en su totalidad en combinación teórica-práctica con

una evaluación final mediante el examen para la certificación ISAF y reflexiones finales

del curso.

La FVC pasará las evaluaciones finales a la RFEV y se emitirá el certificado y los carnets al

alumno.



Fechas

WS23 - FEBRERO (3, 4 y 5 de febrero de 2023)

Horario

Viernes, de 10.00h a 17.00h

Sábado, de 10.00h a 20.00h

Domingo, de 09.00h a 15.00h

Localización

- Sesiones de mar y teóricas: Barcelona International Sailing Center (BISC)

Cómo llegar!

- Sesiones de fuego: Pronautic Training Center Manresa

Cómo llegar!

Coste del curso

300€

Incluye: material didáctico, traje de salvamento, traje para el fuego, prácticas y

certificados World Sailing.

No incluye: comida ni alojamiento.

Inscripción

-Se realiza contactando con la Federació Catalana de Vela vía el correo: escola@vela.cat, o

mediante la página web.

-Para el curso WS23-Febrero la inscripción finaliza el 16 de enero.

-La matrícula se considerará formalizada cuando se haya abonado el importe total del

curso.

-No se devolverá el importe de la inscripción salvo dolencia grave del alumno o de casos

graves y excepcionales debidamente acreditados.

-Para iniciar el curso hace falta que haya un número mínimo de 10 personas inscritas.

https://www.google.com/maps?q=bisc&rlz=1C1GCEU_esES836ES837&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiP_9qP3qrmAhWhxIUKHcGQDOwQ_AUoAnoECBAQBA
https://www.google.com/maps/place/ProNautic/@41.733604,1.8470674,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4f733a3d054c5:0x881f190b69bc303d!8m2!3d41.7336!4d1.8492561
mailto:escola@vela.cat
https://vela.cat/ca/format-2/6//custom/course


Plazas

Número máximo de alumnos: 20, por orden de inscripción.

Contacto FCV

escola@vela.cat // 93 224 39 00 (ext.2)

Formador

Lluís Basiana Ribera

Segundo Oficial de Puente e ingeniero en Sistemas y Tecnologías Navales titulado por la

Facultad de Náutica de Barcelona, con amplia experiencia en Salvamento Marítimo,

habiendo trabajado en el Centro de Coordinación de Salvamento de Barcelona y en el

buque de Salvamento Multipropósito “Clara Campoamor”. A nivel de cursos de

Seguridad y Supervivencia, actividad profesional en Yacht Point - STCW & RYA Training

Centre, en la Facultad de Náutica de Barcelona Training Centre, en Campus Seguridad

(STCW Training Centre) y actualmente en su propia empresa Pronautic

(https://pronautictc.com/es/), un centro homologado por la Dirección General de la

Marina Mercante cumpliendo con los estándares del Convenio de Formación STCW

donde se realizan cursos de especialidad marítima. Telf. 638 568 785

Temario

Viernes. Supervivencia en el Mar (teoría)

Sábado. Supervivencia en el Mar (teoría y prácticas salvamento y contra incendio)

Domingo. Primeros auxilios (teoría y práctica primeros auxilios)

mailto:escola@vela.cat
https://pronautictc.com/es/

