
BOME NÚM. 4800 - MELILLA, VIERNES 18 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1162

. Contar con un número adecuado de monitores de iniciación y entrenadores de los equipos de competición.

. Establecer las bases para una formación de calidad de los entrenadores del RCMM.

. Confeccionar un sistema de entrenamiento que permita la superación de nuestros regatistas. ( Preparación

física y psicológica, trabajo en tierra y en el mar )

. Continuar  con las adquisiciones de embarcaciones con el sistema de financiación existente actualmente.

. Continuar potenciando las actividades  Flota nº 32 de la clase Snipe que ya iniciamos en el convenio anterior,

en la actualidad la clase Snipe en Melilla ha aumentado, ya que en los trofeos locales, la mayor parte de los

regatistas son de nuestro Club.

. Organizar seis regatas para la flota de Cruceros de Melilla

. Organizar regatas y competiciones de otras modalidades náutico - deportivas.

. Posibilidad de subvencionar económicamente a regatistas  de  alto nivel para la mejora del material de sus

embarcaciones.

. Los armadores de nuestra flota de crucero podrán optar optarán al reembolso de parte de los gastos propios

de los materiales o mantenimiento de sus embarcaciones.

c.- Ocio, entretenimiento y formación.

Objetivos

. Facilitar la utilización de los kayaks y las  tablas de windsurf para socios del RCMM y usuarios del CAN.

. Seguir realizando las "acampadas" en el RCMM que facilitan y favorecen las relaciones interpersonales del

grupo de regatistas.

3. ACTIVIDADES

Para poder alcanzar los objetivos anteriormente expuestos se hace necesario contar con un plan detallado de

las diferentes actividades, tanto directas como indirectas. Estas actividades son las siguientes:

Área de Formación:

Curso Embarc. Alumnos Duración Monitor 

Colectivo infantil- VELA 2 Gambas Hasta 16 20 h. 2 

Individual infantil- VELA 20 Optmist Hasta 20 20 h. 3 

Colectivo juvenil- VELA 2 Gambas Hasta 14 20 h. 2 

Individual Juvenil- VELA 6 Laser Hasta 6 20 h. 2 

Individual Senior- VELA 2 Gambas Hasta 8 20 h. 2 

Individual Senior–VELA CRUCERO 2 Brenta 24 Hasta 10 15 horas 2 

Colectivo juvenil – WINDSURF 5 TDV Hasta 5 20 h. 1 

Individual juvenil – WINDSURF 5 TDV Hasta 5 20 h. 1 

Individual senior – WINDSURF 5 TDV Hasta 5 20 h. 1 

Colectivo infantil- KAYAK 12 Kayak Hasta 12 20 h. 1 

Colectivo juvenil – KAYAK 10 Kayak Hasta 10 20 h. 1 

Individual senior – KAYAK 10 Kayak Hasta 10 20 h. 1 


