
 



EL CONCEPTO 

La idea detrás de la SNIPEWINTERSERIES es la de ofrecer a los miembros de la SCIRA la oportunidad de navegar 
y entrenar en la Base de Regatas del RNCV, y competir en el Circuito Español de Snipe, aprovechando:  

★ el clima único de Valencia durante el invierno, 
con un alto porcentaje de días de navegación 
★ el club y las instalaciones de su base náutica 
★ el gran ambiente y estilo de vida de nuestra 
flota  Snipe 

Con el apoyo de la Junta Directiva del RCNV, 
nuestro objetivo es ser un importante centro 
Snipe del Sur de Europa para todos los 
navegantes del continente. Nuestra voluntad de 
acoger y organizar el Campeonato de Europa y de 
España Master 2019 era parte de este objetivo, y 
queremos mantener este impulso. 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EL RCNV 
El Real Club Náutico de Valencia fue fundado en el 1903. Su principal 
objetivo es promover los deportes náuticos, especialmente en el área 
de la vela, desde su escuela de vela ligera hasta la organización anual 
del Trofeo S. M. La Reina para las clases ORC y Open cruise, pasando 
por la organización de campeonatos nacionales e internacionales en 
muchas clases de vela ligera y cruceros. Como resultado de este 
compromiso, World Sailing ha elegido recientemente nuestro club y 
su zona de navegación única durante una semana para probar y 
seleccionar las nuevas clases que competirán en los Juegos 
Olímpicos de París 2024. 
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Cifras clave del RCNV, uno de los 
clubes más grandes de España y 

de Europa 
➡ 4 500 miembros 
➡ 1 300 amarres 
➡ 100 000 m2 de terreno 
➡ 3 500 m2 de base náutica  
➡ 2 velerías & 2 ship chandlers 
➡ 3 restaurantes 
➡ 3 000 plazas de aparcamiento 



VALENCIA 
Tercera ciudad más grande de España, Valencia es la capital de la 
Comunidad Valenciana y es apreciada tanto por su legado 
histórico y cultural como por su modernidad, simbolizada por las  
obras arquitectónicas de Santiago Calatrava. Deportivamente, 
nuestra ciudad fue sede de importantes eventos mundiales como 
la 32ª America's Cup en 2007, un Gran Premio de Fórmula 1 de 
2008 a 2012, y cuenta actualmente con uno de los 6 más 
importantes maratones del mundo y una prueba del MotoGP. 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Conexiones con Valencia 
    ๏ Aeropuerto, a 15 mn del centro, y 20 mn 

del RCNV. Conectado con más de 70 
a e r o p u e r t o s d e t o d a E u r o p a , 
principalmente a través de aerolíneas de 
bajo coste. 

๏ Estación de tren, con servicio de alta 
velocidad cada hora desde Madrid en 
1h40mn.

Conexiones al RCNV 

๏ A 20 minutos en coche del aeropuerto 

๏ A 10-15 minutos en coche del centro  

๏ A 20 mn del centro en bicicleta, 
principalmente por carril bici. 

๏ Parada de autobús en la entrada del 
club, línea 15



CLIMA Y VIENTOS 
Con una media de 300 días de sol al año, Valencia ofrece un clima excelente. La temperatura media de octubre a 
abril es de 13,6°C, con una mínima de 11,1°C en febrero. Los meses de invierno son bastante secos, con una media 
de menos de 25 mm de lluvia al mes. Valencia es apreciada por sus condiciones de viento todo el año, incluso 
durante el invierno.  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Fuente: Meteoblue. Medias de los últimos 30 años. Sol < nublado al 20% < Parcialmente nublado < nublado al 80% < Nublado
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LA BASE DE REGATAS 
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Servicio de mantenimiento Snipe 

Ofrecemos un servicio de mantenimiento durante todo el año para 
cualquier tipo de trabajo y recambios para los Snipes. El trabajo está 
realizado por un especialista y ex campeón de Argentina de Snipe, 
por lo que se centra en la calidad y el rendimiento, a precios muy 
competitivos.

✓ 3 500 m2 de superficie 

✓ 2 áreas cubiertas de gran tamaño: 1 carpa de 
800 m2 + 1 carpa de 500 m2 para trabajos de 
mantenimiento  

✓ Vestuarios nuevos de 180 m2 

✓ Emplazamientos numerados para cada barco 

✓ 4 rampas de varada 
✓ 2 pontones para lanchas neumáticas 
✓ Edificio de oficinas, con 1 aula grande, un 

despacho y una oficina de regatas. 

✓ acceso WiFi 

✓ 1 chiringuito y máquinas expendedoras 
✓ Gran aparcamiento en el exterior
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ÁREA DE 
NAVEGACIÓN 

(cerca del área sud 
de la Copa America 

2007)

Base de Regatas

Entrada del RCNV



LA FLOTA SNIPE 154 
Después de décadas de lento desvanecimiento, la flota Snipe del RCNV está renaciendo a 
un ritmo fuerte, y cuenta actualmente con más de 20 barcos en la base, y con nuevas 
incorporaciones cada mes. Este impulso también atrae a personas de otras regiones o 
países que vienen los fines de semana o de vacaciones para navegar en la base 
aprovechando todas sus instalaciones y la posibilidad de entrenar y regatear con un 
gran número de embarcaciones y navegantes; este es precisamente el origen del 
concepto de la SNIPEWINTERSERIES.  

La flota Snipe del RCNV tiene su propio entrenador, Javier Serrano, entrenador del equipo 
español de vela en 4 Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y es el hogar de campeones nacionales o 
internacionales de Snipe como Agustín Zabalúa o Jose Luis Maldonado, nuestro capitán de flota. 

Desde hace un par de años, la agenda de la flota está organizada con 
entrenamientos semanales y regatas de clasificación interna, y la reciente 
adquisición de nuevos remolques dobles ayuda a sus miembros a participar en 
regatas fuera, tanto en España como en el extranjero. 

Por último, pero no por ello menos importante, además del Serious Sailing, la 
flota pone especial énfasis en el Serious Fun, con el gran sentido de la amistad y 
de familia que la caracteriza, y organizando regularmente eventos sociales 
internos. 
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Web: https://snipe-rcnv.es 
Instagram: @snipe.rcnv 
Facebook: @snipevalencia 
Twitter: @snipe_rcnv

https://snipe-rcnv.es
https://instragram.com/snipe.rcnv
https://facebook.com/snipevalencia
https://twitter.com/snipe_rcnv
https://snipe-rcnv.es
https://instragram.com/snipe.rcnv
https://facebook.com/snipevalencia
https://twitter.com/snipe_rcnv


SNIPEWINTERSERIES 
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« WINTER REGATTAS TOUR »ENTRENOS Y CLINICS

‣ Entrenamientos oficiales los sábados a partir 
del 5 de octubre, de 11 a 16h. Navegación libre 
los viernes y domingos. 

‣ Clinics: 19-20 de octubre de 2019 / 11-12 de 
enero de 2020 / 25-26 de abril 2020 

Todas las salidas de entrenamiento y clinics están 
acompañadas por una o varias semirrígidas, 
esencialmente con fines de apoyo y seguridad. 

DESDE OCTUBRE DE 2019 
HASTA 

MAYO DE 2020

+
REGATAS CLUB FECHAS

Trofeo Levante RCN Valencia 16-17 de Nov.

Trofeo Armada Española RCRS Ribera 6-8 de Dic.

Semana Olimpica 
Canarias

RCN Gran 
Canaria 5-8 de Dic.

Trofeo Oseberg RCN Motril 14-16 de Febrero

Gran Trofeo Valencia RCN Valencia 28-29 de Marzo

Final SWS RCN Valencia 1-3 de Mayo

PRIMER TRIMESTRE: 
5 DE OCT. - 15 DE DIC.

SEGUNDO TRIMESTRE: 
12 DE ENE. - 3 DE MAYO
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SNIPEWINTERSERIES 
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CUOTAS Y TARIFAS

(SOLO PARA MIEMBROS DE LA SCIRA)

‣ Cuota mensual del club: 90€ 
‣ Almacenamiento mensual del 

barco: 37€ 

‣ Transporte opcional del barco a 
cada uno de los tres eventos 
externos del Winter Regattas 
Tour, calculado en euros por km.

TERMINOS Y CONDICIONES

‣ Contratación min. de 3 meses, 
con pago único por adelantado 
de 270€ (cuota del club) + 111€ 
(almacenamiento barco). 

‣ Pre p a g o s d e 3 0 0€ p o r e l 
transporte del barco para cada 
uno de los tres eventos del 
Winter Regattas Tour fuera del 
RCNV. 

‣ Otros términos y condiciones, 
como seguros , pol í t ica de 
c a n c e l a c i ó n , e t c . , e n e l 
formulario de inscripción on-line

INCLUYE*

✓ Entrenador con semirrígida en 
los entrenamientos oficiales 

✓ Acceso completo a servicios e 
instalaciones del RCNV 

✓ Aparcamiento coche y remolque 
✓ Una tarjeta de acceso por barco 
✓ Derechos de inscripción a las 

pruebas del Winter Regattas 
Tour organizadas por el RCNV

PLAZOS LIMITES DE 
INSCRIPCIÓN

➡ 1er Trimestre: Sep. 2019 
➡ 2do Trimestre: Dic. 2019

* valido únicamente durante el trimestre 
contratado

Al término de las Winter Regattas, entrega de premios con 
material de Zeltic, J2, DB Marine, Olimpic Sails y PL Sails.



DIRECCIÓN 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 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Carlos De Beltrán  
Director General del RCNV   

carlos.debeltran@rcnv.es 
+34 670 420 049  

Jose Luis Maldonado 
Capitan de la Flota Snipe 154 

joseluis@drconstructores.com 
+34 637 30 40 25 

Miguel Cebolla  
Coordinador de la Flota Snipe 154 
(Información en castellano e inglés)   

miguel@snipe-rcnv.es 
+34 657 140 141  

mailto:miguel@snipe-rcnv.es?subject=Snipe%20Winter%20Series
mailto:joseluis@drconstructores.com?subject=Snipe%20Winter%20Series
mailto:joseluis@drconstructores.com?subject=Snipe%20Winter%20Series
mailto:carlos.debeltran@rcnv.es?subject=Snipe%20Winter%20Series
mailto:miguel@snipe-rcnv.es?subject=Snipe%20Winter%20Series
mailto:carlos.debeltran@rcnv.es?subject=Snipe%20Winter%20Series


NOTICIAS E INSCRIPCIONES 

ASOCIADOS 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https://snipe-rcnv.es/snipewinterseries

J2 Sailing DB Marine Zeltic DR Constructores

Olimpic Sails españolé PL Sails La Imprenta

�

https://snipe-rcnv.es/snipewinterseries
https://snipe-rcnv.es/snipewinterseries
https://www.facebook.com/SnipeJ2/
http://www.dbmarine.it
https://zeltic.es
http://drconstructores.com
http://www.olisails.it
https://www.espanole.es
http://www.velaspl.com
https://www.laimprentacg.com
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Esperando contar contigo en la SNIPEWINTERSERIES, y poder compartir mucho  
Serious Sailing & Serious Fun!

Crédito fotos: las 3 fotos de Snipes navegando, por Guillermo Baixauli

© 2019 RCNV - Todos los Derechos Reservados

http://www.gbaixauli.com
http://www.gbaixauli.com
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