
 

 
 

XVIII CONGRESO VIRTUAL  
ESCUELAS DE VELA HOMOLOGADAS  

COMUNITAT VALENCIANA 
 
La cita anual que representa el congreso de Escuelas Homologadas se ha consolidado 
año tras año como una oportunidad de encuentro y de aprendizaje para los directores y 
responsables de las escuelas de la red. Este año en la actual situación de crisis sanitaria 
no es aconsejable realizar el congreso en el formato habitual, tener reuniones 
presenciales y realizar desplazamientos. Proponemos este nuevo formato virtual, que 
nos permitirá no faltar a la cita y seguramente congregar a nuestros asociados con más 
tranquilidad en un año tan especial. 
 
Gracias al acuerdo de colaboración de la FVCV con los organizadores del Virtual 
Valencia Boat Show, también nos sumamos a su cita y organizamos el XVIII Congreso 
de Escuelas de Vela en un formato online. Además, está abierto a todos aquellos 
aficionados de la Vela que quieran conectarse y visitar el stand virtual de la FVCV. 
 
Esperando que este esfuerzo de organización, en estas circunstancias, hagan la cita lo 
suficientemente interesante para que podamos compartir las novedades y hacer el 
análisis común de las fortalezas y los retos a los que se enfrentan las escuelas de la red 
y la enseñanza en el futuro. Esperamos verte entre nosotros. 
 
  

ORGANIZA:  
Federació de Vela Comunitat Valenciana 
 
 
COLABORAN:  
Virtual Valencia Boat Show 
Comandancia de Marina de Valencia y Castellón 
Centro de Historia y Cultura Militar-Centro 
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor – Programa Bandera Azul  
 
 
FECHAS:  
Del 28 al 31 de octubre 
 
 
LUGAR:  
Plataforma digital del Virtual Valencia Boat Show  
Conexión por Zoom, el enlace será enviado por mail 24 horas antes 
 
 
DIRIGIDO A:  

• Directores de las EVH  

• Gerentes y Presidentes de clubes náuticos federados 

• Técnicos y aficionados al deporte de la Vela 

 
 
 

https://www.virtualvalenciaboatshow.com/


INSCRIPCIONES: 
 
Rellenar el formulario del enlace:  Formulario inscripción 
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 27 DE OCTUBRE 

 
 
PROGRAMA: 
 
Miércoles 28 de octubre de 18h a 19h 
 -Inauguración del Congreso 
 -Análisis de la Temporada por Luis Faguas 

-Debate y objetivos Central Escoles 2021 
 
Jueves 29 de octubre de 18h a 19h 

-Herramientas de Gestión digital en una Escuela de Vela por Jose Manuel Liceras, 
Director Deportivo FVCV y Luis Faguas, Director Central Escoles FVCV 

 
Viernes 30 de octubre de 18h a 19h  
 -Mesa redonda sobre el proyecto Escuela de Vela Azul moderadoras Eva Garcia y 
Virginia Yuste de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor – Programa 
Bandera Azul 
 
Sábado 31 de octubre de 18h a 19h 
 -Mesa redonda sobre el proyecto de la Cultura de la Vela moderadores Teniente de 
Navío Juan Jose Esteban y Alberto Luis Coordinador Academia Náutica FVCV 
 -Clausura del Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wLa1KBAtG0i7KtHySeTYGaVIMj6BjyNKoFezrKniD89UMjVBNUlKR09HV0kxRVdNRTFXNjRFWUhDVyQlQCN0PWcu

