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Estimado socio/a: 

                                          Gijón a 30 de  Marzo de 2023   
 

Nos ponemos en contacto con Vd. para informarle de los siguientes puntos: 

 

- Las SALIDAS  para el 2º Trimestre están programadas los días: 

               · ABRIL: Día 29 a las 10 y 16 horas y 30 a las 11 horas 

               · MAYO: Día 27 a las 10 y 16 horas y 28 a las 11 horas  

               · JUNIO: Día 17 a las 10 y 16 horas y 18 a las 11 horas  

Es obligatorio confirmar la asistencia para organizar los grupos. 
 

- Para este trimestre, se van a proponer las siguientes actividades: 1 Cursos de vela 

iniciación, 1 Curso de vela perfeccionamiento, 1 Curso intensivo de Spinnaker. 

 

· CURSILLOS DE VELA INICIACIÓN: 

  Dº  16 Horas, en dos fines de semana en horario de 10-14 Horas 

1er CURSO: 

       - 6-7 y 13-14 de Mayo         

 

· CURSILLO INTENSIVO SPINNAKER: 

  Curso de 16 horas en 4 salidas de 4 horas, para el perfeccionamiento en el uso 

del spinnaker, izado, arriado, maniobras, etc. 

- 3-4  y  10-11 de Junio  

 

· CURSILLO DE VELA PERFECCIONAMIENTO   

  En las mismas fechas y horarios que el cursillo de spinnaker. 

 

- TÍTULOS DEPORTIVOS: 

 Los exámenes en la Convocatoria de Mayo se celebrarán en Gijón (Escuela Náutico 

Pesquera-En la Calzada detrás de la Casa del Mar) en las siguientes fechas: 

 P.N.B.: 16 de Mayo  a las 16:00 horas 

 P.E.R.: Lugar y fecha a determinar en función del número de matriculados 

 P. YATE: 17 de Mayo a las 16:00 horas 

 CAPITÁN: 18 de Mayo  a las 16:00 horas  

 

- CENA DEL CLUB 2º TRIMESTRE: 

Aprovechando la misma fecha de la cena que se va a hacer para la convocatoria de los 

títulos de mayo, se organiza una cena para todos los socios que deseen asistir. 

Cena: Viernes 19 de Mayo de 2023. 

Lugar de cena: A determinar en función del número de personas apuntadas. 

Fecha tope confirmación de asistencia: 17 de Mayo de 2023, 21:00 horas. 

Forma de reserva: Telefónicamente o e-mail. 

 

 

- CIRCULAR VIA EMAIL: La circular es uno de los medios que usa el club para enviar 

información a sus socios, en especial las actividades que cada trimestre proponemos, 

cursos, días de club, etc. Para darse de alta, baja o actualizar correo en la web, en la 

pestaña de contacto, tenéis un email “gestiondelacircular@virgendelmar.eu” donde podéis, 

de una forma sencilla, hacer esos trámites. 

Tras comprobar la información se hará en cambio lo más pronto posible. 

 

Los interesados recabar más información. 

 

Nuestro horario de oficina para cualquier consulta es de Lunes a Viernes de 19 a 21 

Horas. 

               

La Junta Directiva 
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