
 

Nota: Programa sujeto a situación pandémica 

DECÁLOGO DE LA CANDIDATURA 

 

1.  MONITORES  

  Los monitores constituyen un pilar fundamental: Sin ellos y sin su generosidad no sería 

posible el CINA. Consecuentemente, consideramos prioritario cuidar a nuestros equipos de 

formadores e incentivarlos para que no decaiga la actividad, muy al contrario, queremos lograr 

que se incremente y mejore. Con tal fin, proponemos: 

o Facilitar el acceso de nuestros monitores a las titulaciones oficiales, alcanzando 

acuerdos y suscribiendo convenios con las federaciones y la Administración Educativa. 

Anualmente, coordinar el curso de monitores del CINA con el Curso de TD1 de la 

Federación Madrileña de Vela. Se estudiará la posibilidad de financiar, parcial o 

totalmente, las matrículas de aquellos que se comprometan a encuadrar regularmente.  

 

o Alicientes económicos que faciliten el encuadramiento a aquellos que tengan carnet de 

estudiantes, estén inscriptos en el paro o justifiquen bajos ingresos. 

 

o Bonificaciones automáticas en la licencia federativa o cuota anual de socio por 

acumulación de encuadramientos: Dos turnos en Boiro o seis días en San Juan, 

incluyendo montajes y desmontajes. 

 

o Actividades específicas para favorecer el encuentro como concentraciones de fines de 

semana, con navegación libre en pretemporada para la preparación de la temporada, 

en las que explicar novedades y unificar criterios. Días de navegación libre durante todo 

el año, en función de la disponibilidad de barcos. Cursos de reciclaje y actualización de 

conceptos. Reencuentros festivos de cursos de monitores. Facilidades para seguir 

formándose y cogiendo experiencia. Acceso gratuito a los barcos disponibles para los 

monitores que encuadren regularmente. 

 

o Valorar la incorporación progresiva del windsurf a las actividades del CINA con el fin de 

acercar a los futuros monitores que deseen hacer la formación oficial (TD1 y TD2) a una 

parte obligatoria de la misma, ya que la ley establece que el técnico deportivo es de 

aparejo fijo y libre.  

 

o Crear una línea preferente en artículos del CINA para monitores en activo (¡nuestros 

mejores embajadores¡).  
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2.  ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL   

  La convivencia alrededor de las actividades formativas del CINA genera relaciones 

personales que perduran y creemos que desde la junta debemos alentar los encuentros durante 

todo el año. Por ello, proponemos: 

o Mantener las quedadas cineras de forma recurrente con el fin de mantener y fomentar 

el contacto entre socios y con nuestra afición a la navegación. 

 

o Organizar fiestas periódicas, entre ellas, una de fin de temporada estival y otra de cierre 

de ejercicio cercana a la Navidad, que contribuyan a fortalecer la confraternidad entre 

los cineros.  

 

o Poner en marcha salidas culturales colectivas a conocer lugares de interés 

arquitectónico, museos, exposiciones, conciertos, etcétera, durante todo el año. 

 

o Fomentar actividades deportivas y de ocio, como senderismo, bicicleta de montaña, 

montañismo, esquí, etcétera, a lo largo del año. 

 

o Crear un lugar de encuentro virtual para mantener un contacto permanente con los 

socios para el buen funcionamiento de la entidad y de la junta. 

 

o Formar el Consejo Asesor Cineros Eméritos, integrado  por socios con más de veinte 

años de participación activa en el CINA o que hayan pertenecido a alguna junta directiva. 

Su función será la de asesorar a la junta directiva en cuestiones donde la experiencia, 

conocimiento histórico del CINA, contactos en instituciones, etc. sean importantes para 

el funcionamiento de la entidad. 

 

 

o Calendarizar las actividades sociales por ejercicio. 

 

 

3.  PANTANO   

 

 Proponemos cambiar de pantano para ejercer nuestra actividad formativa en Madrid. 

Cuando dejamos Valmayor y nos fuimos a San Juan, lo hicimos como medida provisional. 

Consideramos que hay mejores alternativas que San Juan, y valoramos establecernos en El Atazar 

o en Valmayor. El régimen de vientos, la masificación, las dificultades para botar los barcos (uno 

de los primeros pantanos que se queda sin agua) y la dependencia de una empresa privada nos 

atenazan y dificultan sobre todo nuestro principal objetivo: enseñar. Simplemente no se aprende 

bien. Aunque sabemos que no es tarea fácil, estamos decididos a impulsar un cambio de base, 

pero la decisión será sometida a la consideración de nuestros socios, no será solo de la junta 

directiva. 
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4.  BOIRO  

  

 Sabemos la importancia que tiene Boiro en la estructura del CINA. Nuestras 

instalaciones y los cursos que desarrollamos cada año son estratégicos y fundamentales, no en 

vano la apuesta por Galicia forma parte de nuestro ADN, como se refleja en la A de Arousa de la 

marca que nos identifica: CINA. Por ello, esta candidatura apuesta por situar a un socio y monitor 

local en una de las vicepresidencias de nuestra futura  junta,  y además, dando por sentada la 

prórroga de la concesión en O Chazo, que finaliza en el 2022, y de la que nos consta la voluntad 

del Concello de Boiro de renovarla, proponemos: 

 

o Extender nuestras actividades más allá de los dos meses de verano, tanto en vela ligera 

como en crucero. 

 

o Fomentar acuerdos de colaboración con el Club Náutico de Boiro y la Escola Náutica 

Deportiva de Boiro. 

 

o Aprovechar las becas del convenio con el Concello de Boiro (dos alumnos porcurso) para 

crear una cantera local de monitores que mantengan la actividad cinera todo el año. 

 

o Estudiar la viabilidad económica y de infraestructura para la celebración en la ría de 
Arousa de la concentración de escuelas de vela europeas ESA Cup, estableciendo la base 
en nuestras instalaciones de O Chazo y en el puerto de Cabo de Cruz. 

 

 

5.  VELA LIGERA  

  

 La vela ligera fue el punto de partida de nuestra historia hace más de medio siglo, 

cuando el CINA empezó a dar sus primeros pasos en A Illa de Arousa, por lo que estamos  

decididos a darle un toque de modernidad acorde con los tiempos. Por ello, proponemos: 

 

o Renovar la flota para disponer de barcos modernos que permitan desarrollar la 

actividad formativa y competitiva, para lo que crearemos un grupo de trabajo con el fin 

de valorar las mejores opciones. 

 

o Renovar el material auxiliar náutico para los cursos y las regatas. 

 

o Promover cursos para monitores de láser-vago, reciclaje y actualización para los 

quelleven mucho tiempo sin encuadrar. 

 

o Organizar cursos de regatas para alumnos y monitores 

 

o Promocionar el encuadramiento de monitores domiciliados fuera de Madrid en el 

pantano bonificando costes de desplazamiento. 

 

o Animar la participación en regatas de vela en el pantano: 
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 De club: Paula, para Vaurien, y Grana y Oro, para Raqueros. 

 

• Oficiales: Autonómico de Vaurien, Copa Escuela de Raqueros,              

Autonómico de 4.70 y Copa de Madrid de 4.70 

 

• Regatas abiertas una vez al mes 

 

  

6.  CRUCERO  

 Tenemos en el CINA unos magníficos cursos de crucero que van desde los niveles de 

iniciación y perfeccionamiento, donde tocamos los aspectos básicos y avanzados de la maniobra, 

hasta los niveles 3 y 4 en los que nos preparamos en aspectos tan necesarios como la navegación 

y el patronaje. Sabemos que podemos hacer algo más para mejorar esta otra parte fundamental 

de nuestras actividades. Y no nos referimos a la necesidad de actualizar nuestra flota, que 

también, sino a dar cabida en nuestra estructura al amplio recorrido que de natural tiene la 

navegación en crucero. Por esta razón proponemos: 

 

o Adaptar el curso de perfeccionamiento de vela ligera para realizarlo también en 

Caravelle o Raquero facilitando el acceso a cursos de crucero. 

 

o Emplear los Tonics únicamente para nivel de iniciación de crucero y los Yatlant para nivel 

de perfeccionamiento de crucero. 

Adquirir un nuevo crucero habitable para niveles 3 y 4 para su uso durante todo el año 

(no solo en verano). 

 

o Realizar salidas monotemáticas de fin de semana con una periodicidad mensual en las 

que se forme en temas específicos como meteorología, maniobras de puerto, 

comunicaciones, etc., mejorando al mismo tiempo la continuidad de los barcos. Se 

incluyen los traslados.  

 

o Implantar cursos de navegación internacional por etapas durante el verano (a modo 

Glenans). Cada una de ellas sería un curso. 

 

o Habilitar las salidas en modo cesión para los barcos de crucero. El nuevo crucero 

habitable estará también disponible mediante alquiler. 

 

o Continuar con las navegadas CINA en fechas de puente señaladas, a distintas zonas 

tanto nacionales como internacionales y en barcos alquilados. 
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7.  FORMACIÓN CONTINUA  

 

 Navegar es nuestra afición, nuestra forma de vida, y como enseñamos a nuestros 

alumnos el primer día de curso, practicar la actividad con seguridad es fundamental, pero 

también es importante la formación en otros aspectos que nos harán mejores navegantes, por 

lo que proponemos: 

 

o Organizar cursos secos, tanto de presencia física como  online, de meteorología, carta, 

cocina náutica, seguridad y salvamento; mantenimiento y reparación de embarcaciones 

y otros. 

 

o Promover conferencias de navegantes y deportistas destacados en el mundo de la vela. 

 

 

 

8.  MEDIO AMBIENTE  

 
 Nuestra actividad depende eminentemente de condiciones naturales. Haremos una 

apuesta decidida por las buenas prácticas medioambientales en todos los centros y actividades, 

además de firmar y poner en práctica la Carta de la ESA para la Conservación del Mar, que se 

planteó en el encuentro de escuelas de vela europeas con motivo de la disputa de la ESA CUP en 

la isla de Cabrera el año pasado. Para la consecución de los objetivos, concienciaremos a 

monitores y alumnos y proponemos poner en práctica: 

 

o Instaurar la recogida selectiva de basuras (vidrio, cartón, plásticos, etc) en todas las 

bases. 

 

o Estudiar generar agua caliente mediante paneles solares en Boiro. 

 

o Compostar los restos orgánicos para convertirlos en abono. 

 

o Incluir en los cursos formación sobre vertidos y el problema de la acumulación de 

plásticos en el mar. 

 

o Reducir el empleo de plásticos. Entre otras iniciativas, se instalará en la base de Boiro 

una fuente de agua potable para rellenar botellas de uso personal. 

 

o Realizar batidas de limpieza en las playas y alrededores de la base de Boiro. 

 

o Reducir el consumo de energía de las bases. Se intentará alcanzar el 100% de neutra. 

 

o Abanderar la cooperación con entidades de todo tipo encaminadas a conocer el 

territorio y fomentar su protección. 
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9.  COMUNICACIÓN Y REDES   

 
 Es imprescindible transmitir nuestra actividad, tanto a nivel interno como externo, por 

lo que apostaremos por la comunicación transparente y permanente con el fin de que el CINA 

siga creciendo y quienes formamos parte activa estemos al corriente de todo lo que ocurre, ya 

que solo así lograremos la involucración que deseamos . Con estas premisas, proponemos: 

 

o Fomentar la presencia del CINA en las redes sociales, sobre todo en Instagram y 

Facebook. 

 

o Evaluar el impacto del CINA en las Redes. 

 

o Establecer un plan de comunicación actualizable de forma regular. 

 

o Promover campañas para  lograr seguidores y alumnos. 

 

o Crear contenidos para los cursos en formato audiovisual, por ejemplo YouTube, tanto 

didácticos tipo como específicos de cada maniobra. 

 

o Actualizar y ampliar el merchandising. 

 

o Retomar la publicación de la revista Arousa al menos una vez al año. 

 

 

 

10.  ADMINISTRACIÓN  

 
 Modernizaremos toda la estructura del CINA y uno de los apartados que consideramos 

que necesita una mayor apuesta en este sentido es el de la administración, porque de su 

buen funcionamiento prácticamente depende la eficacia de la gestión a todos los niveles. De 

acuerdo con esta apuesta, proponemos: 

 

o Continuar con la semiprofesionalización del CINA: Revisar las contrataciones existentes  

para la realización de tareas administrativas buscando una mejor efectividad. 

 

o Apostar por una contabilidad analítica que nos permita actuar con agilidad a la hora de 

realizar inversiones importantes para la actividad del CINA. 
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o Convertir el CINA en “Entidad declarada de utilidad pública” que conlleva ser una 

asociación con acceso a más ventajas. Para ello hay que cumplir unos requisitos 

objetivos, que pasan principalmente por destinar todos nuestros recursos a los fines 

sociales, no tener ánimo de lucro y potenciar nuestra actividad de enseñar. Con esta 

declaración de utilidad pública obtendríamos:           

 Ventajas fiscales para el CINA: No tributaríamos por nuestras actividades, con 

el consiguiente ahorro. 

 Ventajas fiscales para los socios: Tu cuota del CINA pasaría a ser deducible de 

tu impuesto del IRPF. 

 Ventajas fiscales para posibles mecenas que quieran donar al CINA, lo que 

podría verse reflejado en el material que utilizamos. 

 Mayor acceso a subvenciones. 

 

o Potenciar la Asociación en Galicia para acceder a ayudas públicas de la Xunta, la 

Diputación y el Concello de Boiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota:  

La experiencia de este último año nos obliga a todos a ser precavidos y responsables, por lo que 

esta candidatura quiere dejar constancia de que el DECÁLOGO que presentamos estará 

condicionado por situaciones ajenas tanto al CINA como a nosotros, como en el caso de la 

situación pandémica que nos ha tocado vivir, por lo que la realización de las actividades que 

proponemos quedará a expensas de las limitaciones legales que estén en vigor. 
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