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Kanela Sailing School  somos una escuela de vela con dos sedes situadas en Isla Canela y Punta del Moral (Ayamonte, Huelva) y realizamos actividades desde el año 2002. Nuestras sedes están situadas en un marco incomparable de Andalucía para actividades náuticas, ya que se encuentran situadas en playas con aguas poco profundas, resguardadas de corrientes y olas por una barrera natural de arena. Así mismo por su situación geográfica suele haber una brisa constante perfecta para la iniciación a la vela. 
Las principales actividades  que realizamos  son: Catamarán, Windsurf, Piragua, Paddle surf, Surf, Kitesurf y Catamaranes infantiles. Con las cuales, abarcamos a todas las edades e inquietudes
Nuestra temporada para windsurf abarca desde marzo a octubre, coincidiendo con la temporada de viento térmico. El personal técnico en realizar este tipo de actividades tiene la titulación de monitor de vela por la federación Andaluza de vela, y en Socorrismo Acuático. 
Cientos de cursos desde el 2002 avalan nuestra experiencia...

Mas info https://youtu.be/0SYheLelVsI



Las instalaciones  se encuentran a escasos metros del acceso con vehÌculo, y muy cercana a diversos tipos de establecimientos como restaurantes, cafeterÌas, supermercados... Pero a su vez se encuentran situadas en la misma playa, donde nos podremos sentir en plena naturaleza, ya que nos encontramos en un enclave natural de magnÌfica belleza como es el Bajo Guadiana.
Contamos  con una oficina de información para ayudarte en todo lo que necesites, un aula para dar clases en la que formamos a nuestros alumnos antes de irnos al mar y una carpa para guardar todo el material. También cuenta con ducha y vestuario.
Para los cursos de windsurf contamos con unas condiciones idílicas , ya que justo en frente de la escuela contamos con islas de arena que emergen y,  aparte de situarnos en un entorno espectacular, hacen que tengamos unas condiciones muy seguras,  libre de corrientes y olas.  Generalmente contamos con zonas  de aguas poco profundas bastantes extensas,  perfectas para  el aprendizaje de wind surf. Durante el curso el instructo usa una neumática para asesorar rescatar a los alumnos.
En cuanto al material disponemos de más de 20 equipos con velas desde 1,5 m.  a 6m para abarcar todas las edades.

Instalaciones y MaterialInstalaciones y Material
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El windsurf consiste básicamente en desplazarse con una tabla con ayuda de una vela. El manejo de la tabla se hace en un principio con ayuda de la vela. Aunque tiene ya más de 40 años, sigue captando cada vez más adeptos y el material no para de evolucionar. Es un deporte muy completo en el que se desarrolla todo el cuerpo y el equilibrio. Tanto Isla Canela como Punta del Moral son playas fantásticas para aprender, gracias a que generalmente no hay olas y tienen extensas zonas de aguas poco profundas que están protegidas por Islas de Arena. A su vez presenta un régimen de viento térmico ideal en el que por la mañana tenemos brisa del norte que deja el agua bastante plana y por la tarde rola a poniente, generalmente más fuerte, para los alumnos con más nivel. El curso estándar tiene una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas. En condiciones normales los cursos se realizan de lunes a viernes y se recomienda realizarlo de forma seguida. Pero nos adaptamos a las necesidades del cliente tanto para reducir la duración como para extenderla.  El único requisito es tener más de 10 años y nadar con soltura. Durante el curso la escuela pondrá todo el material: tabla, vela, y salvavidas. La marca elegida por nuestra escuela es principalmente Starboard, marca líder mundial con un material inmejorable. El curso lo realizamos tanto en Isla Canela como en Punta del Moral.
El curso lo tenemos estructurados por pasos: conocimiento y partes del equipo, teoría de navegación, rumbos, maniobras, como drizar la vela, viradas, normas básicas de seguridad, posicionamiento en la tabla y de la vela. En primer lugar se dará una explicación teórico-práctica en tierra sobre todos los aspectos anteriores. Enseñamos estiramientos, calentamientos y respiración antes de entrar al agua. 

Curso de windsurfCurso de windsurf
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El resto del curso se realizará en el agua, acompañado en todo momento de un monitor, que se desplazará con ayuda de una embarcación de salvamento para ir corrigiendo de alumno en alumno y con la que se ayudará a recoger a los navegantes que deriven. El número máximo de tablas es de ocho por embarcación de apoyo y en grupos numerosos es habitual que pongamos algún instructor en la orilla centrado en los alumnos con menos nivel. También existe el servicio de clases particulares, para las personas que precisen más atención.
El objetivo del curso es que el alumno navegue por sus propios medios en todos los rumbos, que sea capaz de transluchar y virar. El alumno deberá saber percibir la dirección del viento y saber desenvolverse en él. Se tratará en todo momento de que las clases sean dinámicas y divertidas. Tras el curso el alumno debe tener la capacidad de navegar de forma autónoma y regresar al punto de partida con vientos medios.
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 La escuela tiene a tu disposición todo el material que precises para poder alquilar tanto por horas como por bonos de 10 horas. También existen bonos multi material para coger indiferentemente toda la oferta de material que disponemos. Es posible alquilar: kite surf, catamarán, , windsurf avanzado y de iniciación, paddle surf , surf de iniciación y avanzado, piraguas, hidropedales  y embarcaciones a motor sin necesidad de titulación. Toda una oferta de material de primera categoría en perfecto estado y a pie de playa. No hay excusas para pasarlo bien en el agua.Puedes elegir entre material de iniciación y avanzado. El material de iniciación es con el que realizamos los cursos y son tablas de 180l.  A 220l y velas de escuela de 1,5 m a 6m. Para material de windsurf avanzado tenemos tablas de 98 a 150 litros y velas de 5,5 m.  A 8m. Con lo que abarcamos todos los niveles.

AlquilerAlquiler
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Donde EstamosDonde Estamos
  La Escuela cuenta con dos sedes, una en Isla Canela y otra en Punta del Moral.
             Para ambas sedes el acceso es bastante sencillo. Basta con recorrer la autopista A-92 sentido Portugal, coger la salida “Ayamonte Norte” . Una vez en el pueblo  seguiremos las indicaciones “playas”. 

La sede de isla Canela se encuentra en  la misma playa, junto al paseo marítimo . Una vez lleguemos  a la rotonda principal, la cual se encuentra junto al mar, giraremos a la izquierda  y la escuela se encuentra justo al final del paseo, junto al chiringuito Bombadill

Para llegar a la sede de Punta del Moral, una vez llegados a la playa, lo primero que nos encontramos es una gran rotonda en la que se encuentra la “oficina de información y ventas”. Basta con seguir directo hacia la playa para encontrarnos con el aparcamiento que va directo a las instalaciones de la escuela de Vela, junto al chiringuito “La Sonrisa”.
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