
         

 

Madrid, 18 de abril de 2016          
      
Buenos días: 
 

Con esta fecha os informamos de dos noticias que van a ser de interés para 
vuestros monitores y socios: 
 

La Federación ya tiene concedida desde marzo  por la Consejería de 
Educación de la  Comunidad de Madrid, la condición de Centro Docente 
privado para impartir Enseñanzas Deportivas de grado medio y superior. 
 
Nos ha costado cuatro años para que saliera el Decreto de adaptación de las 
enseñanzas y cumplir los complejos requisitos. En septiembre, coincidiendo 
con el comienzo del año escolar, convocaremos un curso de técnicos 
deportivos de grado I y esperamos que los monitores del Cina más recientes 
aprovechen la ocasión de titularse, después de estos años de vacío legal. El 
grupo común se va  a hacer a distancia, probablemente en la Universidad 
Europea de Madrid, y el específico en las aulas de la Federación y en San 
Juan. 
 
Al tener ya centros autorizados, puede volver a exigirse la titulación, que había 
quedado limitada a la gente que la obtuvo en el periodo transitorio, hace tres 
años. Nos complace que los monitores interesados puedan presentarse de 
nuevo a esta titulación tanto tiempo aplazada y que nos permitirá ejercer 
nuestra afición con seguridad.  
 
Además, como os comentamos el año pasado, este mes empezamos de nuevo 
a realizar las prácticas de la Licencia de Navegación, título oficial elemental 
para llevar una embarcación neumática, así como otras embarcaciones. Las 
prácticas se  hacen en una mañana en San Juan y los socios del Cina tienen 
un precio especial sobre la tarifa oficial.  
 
Cualquier monitor que quiera llevar una neumática, por ejemplo, cara a este 
verano,  tiene que tener al menos esta titulación.  Sería interesante que el Cina 
formase grupos para sacarla juntos y así podríamos dar un curso específico 
para sus socios teniendo en cuenta las particularidades de la Ría. 
 
Un cordial saludo. 
Federación Madrileña de Vela. 
 
 
CENTRO INTERNACIONAL DE NAVEGACION DE AROSA. MADRID. 


