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Desde T 10 Sailing Club apostamos
por el fomento de las mujeres dentro
de la clase snipe.

Nuestro objetivo es potenciar
programas que permitan alcanzar
nuevos logros para nuestras
regatistas y orientar a las nuevas
incorporaciones hacia el éxito
deportivo. Para ello contribuimos
ofreciendo entrenamientos, logística y
material para facilitar el desarrollo de
actividades deportivas que impulsen
el crecimiento de las mujeres  dentro
de la clase.

 
 

OBJETIVOS



Clínic 4 - Real Club Náutico
Motril

Clínic 3 - Real Club Marítimo
del Abra Real Sporting Club

Clínic 1 - Real Club
Náutico Valencia

CLINICS

Clínic 2 - Real Club
Náutico Madrid

400€ 400€ 400€

****Precio del alquiler de snipes no incluído

24-25
MAYO

15-16

27-28

ABRIL

AGOSTO

NOV

8 Barcos 6 Barcos 4 Barcos
Clínic 800€ 800€ 800€

Patrocinio AECIS
Patrocinio T 10
Patrocinio club náutico local

(150)€
(100)€
(150)€

(150)€ (150)€
(100)€ (100)€
(150)€ (150)€

Precio por barco
Precio por persona

50€
25€      

67€
33,50€      

100€
50€      

28-29



10:00 - 11:30

11:30 

METODOLOGIA

Es importante disfrutar de la navegación desde el inicio hasta la más alta
competición. Por eso,  adaptamos la metodología de nuestros clínics según los
objetivos y niveles de cada grupo. 

Planific
ación y

objetivos
Preparación y

psicología en
regata

Táctica yestratégia

Trim
ados y

Maniobras

Programa de entrenamiento y parte teórica

Montar barcos y puesta a punto

12:30 - 15:30 Pruebas. Prácticas en el agua sobre teoría
15:30 Hora limite

16:30 - 17:30 Briefing/ Comentarios del día

***Los horarios podrían variar según las condiciones meteorológicas

Programa



LOGÍSTICA

Para facilitar los entrenamientos a
nuestras regatistas, ofrecemos la
posibilidad de aquiler de nuestros
snipes. 

Contamos con snipes modernos y en
perfectas condiciones. Para ello, nos
centramos en utilizar materiales de
primera calidad, partners de gran
prestigio internacional y atención
personalizada

PRECIO ALQUILER  SNIPE

150 €/ día para nuestros clínics
*Incluye alquiler, transporte, carga y descarga

**No incluye velas



www.t10sc.com

Para más información visita nuestra web:

O puedes contactar también en:

info@t10sc.com

T10 Sailing Club

Jose Luis Maldonado
jose.t10sc@gmail.com

+34 637 30 40 25

/ttensailingclub


