	
  

CURSO DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE
RECREO.
Se recomienda su realización a todos aquellos que se vean preparados para
patronear una embarcación de recreo y quieran saber cómo llevar a cabo un
correcto mantenimiento de la misma, así como estar preparados para resolver
cualquier incidencia que pueda tener lugar a bordo minimizando los efectos que
ésta podría traer consigo de no realizar lo debido en ese momento.
Orientado a: el aprendizaje de la resolución de los distintos problemas que pueden
tener lugar a bordo de una embarcación de recreo relacionados con el motor
principal, sistemas de agua, sistema eléctrico, bomba de gasoil, sistema de
arranque, baterías, W.C., motores fueraborda, … .
Objetivo: Saber llevar a cabo con seguridad una reparación de urgencia con nociones
básicas de seguridad, solucionando así pequeños problemas que pueden surgir a bordo,
minimizando por tanto las grandes consecuencias a las que estos podrían dar lugar.
Metodología: Eminentemente práctica como no puede ser de otra forma. Cada alumno
atenderá la explicación del mecánico y observará la forma de resolver las distintas
incidencias para posteriormente poder realizarlas el mismo. Como siempre, primero
entenderemos qué es lo que vamos a hacer, cómo debemos hacerlo, para posteriormente
llevarlo a cabo.
Todo lo necesario para la realización de las distintas reparaciones a bordo así como los
apuntes del curso serán puestos a disposición de los alumnos por Velas y Viento.
Requisito: El curso tendrá lugar con la participación de un mínimo de 6 alumnos y un
máximo de 12 para la correcta realización y aprendizaje de los distintas situaciones.
Duración: 16 horas
Lugar: Marina de Denia (Alicante).
Incluido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro a todo riesgo.
IVA.
Mecánico e instructor de vela.
Piezas, materiales y elementos necesarios.
Velero (eslora aproximada 12m).
Amarre y agua en la Marina de Denia.
Limpieza final velero.
Apuntes teóricos.
Ropa de cama, toallas y gas.
Plaza en camarote doble para la noche del viernes y el sábado.

No incluido
•

	
  
	
  

Cualquier otro concepto no especificado.
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PROGRAMA

DÍA 1.- Sábado: de 9:00-10:00. Desayuno
De 10:00- 15:00 horas y de 16:30- 18:30 h à Curso mantenimiento
De 18:30 a 20:30h à Se pone a disposición del alumno la posibilidad de realizar prácticas
de amarre con un monitor de vela. (Incluido en el precio)

Curso Mantenimiento.- Contenido:
A) Motor principal embarcación (partes, posibles problemas y soluciones).
Ejercicios específicos para:
•
•
•
•
•
•
•

Bomba del agua (impeler, filtro,..).
Sistema de agua (filtros, bombas, purga sistema, …).
Comprobación correa de distribución.
Bomba de gasoil (purga del sistema).
Cambio de aceite.
Diferentes sistemas de arranques.
Batería de motor.

B)
•
•
•
•

Sistema de baterías:
Tipo de conexiones.
Verificaciones de carga.
Puentes de carga.
Reparaciones.

C)
•
•
•
•

Sistema eléctrico:
panel 12v.
Convertidor.
Cables 220v.
Reparaciones.

D) Revisión y acoples Winch mecánicos.
E) Molinete del ancla :
• Eléctrico.- Funcionamiento, posibles reparaciones.
• Manual.- Funcionamiento.
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DÍA 2.- Domingo: de 9:00-10:00. Desayuno
De 10:00- 15:00 à Curso mantenimiento.
De 16:30- 18:30h. à practicas de amarre (libres incluido en el precio).
Curso Mantenimiento.- Contenido:
F) Motor fueraborda:
• Montaje completo de un motor.
• Posibles problemas y soluciones.
G) Reparación pinchazos zodiac.
H) Sistema de achique.
I) Mantenimiento WC y tanques sépticos.
J) Mantenimiento Jarcia Firme y de labor.
Preguntas e inquietudes.- indispensables para que el curso sea de tu total satisfacción.
Estamos aquí para ayudarte.
* Este documento no se considera contractual *
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