
Sailing Camp  
Campus de 
Navegar



Introduction sailing course in Barcelona
This year, Barcelonasail provides a special 
sailing introduction for children between 12 
and 18 year.  

During the sailing introduction the children 
will get a thorough introduction to sailing, 
learn to appreciate the ocean environment 
and improve their English. 

We sail with only 5 children on a boat, this 
way the children can really be active the 
whole-time. 



Curso de introducción a la navegación en Barcelona 
Este año, Barcelonasail ofrece una introducción 
especiale a la navegación para niños de entre 12 y 
18 años. 

Durante el curso de navegación, los niños recibirán 
una introducción completa a la navegación, 
aprenderán a apreciar el entorno del océano y 
mejorarán su inglés.

Navegamos con solo 5 niños en un barco, de esta 
manera los niños realmente pueden estar activos 
todo el tiempo.



Our values
We are committed to sharing our love for 
the sea, make the children aware how 
they contribute to a cleaner ocean 
through plastic program and improve 
English communication. 

Nuestros valores 
Estamos comprometidos a compartir 
nuestro amor por el mar, hacer que los 
niños sean conscientes de cómo 
contribuyen a un océano más limpio a 
través del programa de plástico y mejorar 
la comunicación en inglés.



¿What do the kids learn?
Steering, operate sails
Preparing the boat
Plastic awareness 
English 

Qué aprenden los niños?
Habilidades del barco,  gestionar velas
Preparación del barco
Conciencia plástica
Inglés



Skipper Dave I started sailing with my family when I was 6 
years. With our 36´Cruiser we did a lot of sailing trips in the 
English Channel, Biscay and the Baltic Sea up to the North of 
Denmark. Since 25 years I am sailing in the Mediterranean.

Patrón Dave  Empecé a navegar con mi familia cuando tenía 6 
años. Con nuestro 36´Cruiser hicimos muchos viajes en velero 
por el Canal de la Mancha, Vizcaya y el Mar Báltico hasta el 
norte de Dinamarca. Desde hace 25 años navego en el 
Mediterráneo.

Skipper Isgar I have been sailing since I was 10 years old and I 
“worked” for my first sailing course.  I started on small boats, 
“dinghies” and later raced on 60 ft boats and sailed the 
Azores. Since 10 years I am sailing in the Mediterranean and 
still enjoy every time seeing the coastline from a boat.

Skipper Isgar He estado navegando desde que tenía 10 años y 
"trabajé" para mi primer curso de navegación. Comencé en 
botes pequeños, "botes" y luego corrí en botes de 60 pies y 
navegué por las Azores. Desde hace 10 años navego en el 
Mediterráneo y  aún disfruto cada vez que veo la costa desde 
un bote.



Día 1 Punto de encuentro en Caffee Barnabeer. 

10:00 llegada niños, reunión padres, niños y tripulación. 

11:00 llegan al barco, 

11:00 - 12:00 Instrucciones para preparar el barco. 

12:00 - 13:30 Primera experiencia de navegación. 

13:30 - 14:00 Almuerzo / escribir en el libro de registro

14:00 - 16:00 Navegar y volver a Barnabeer

16:15 - 16:30 Recogida niños

Day 1 Meeting point in Bar Barnabeer. 

10:00 arrival kids, meeting parents, kids and crew. 

11:00 arrive at boat

11:00 - 12:00 Instructions preparing the boat. 

12:00 - 13:30 First sailing experience.

13:30 - 14:00 Lunch Break / write in logbook

14:00 - 16:00 Sailing break boat 

16:15 - 16:30 Collect the kids



Día 2/3/4 Punto de encuentro en Caffee Barnabeer. 

10:00 llegada niños

10:30 llegan al barco, 

10:30 -11: 15 instrucciones y quizz

11:15 - 13:30 navegación y nadar. 

13:30 -14: 00 Almuerzo / escribir en el libro de registro

14:00 - 16:00 Navegar, conciencia plástica

16:15 - 16:30 recogida niños Barnabeer

Day 2/3/4 Meeting point in Bar Barnabeer. 

10:00 arrival kids

10:30 arrive at boat

10:30 - 11:15 instructions/ questions 

11:15 - 13:30 sailing & swimming

13:30 - 14:00  Lunch Break / write in logbook

14:00 - 16:00 Sailing, plastic awareness 

16:15 - 16:30 Barnabeer pick up  



Day 5 Meeting point in Bar Barnabeer. 

10:00 Arrival kids

10:30 - 13:30 Sailing 

13:30 - 14:30 Lunch Break & test 

14:30 - 16:00 Sail and swim 

16:00 - 16:30 Barnabeer pick up

Día 5 Punto de encuentro en Bar Barnabeer.
10:00 Llegada niños
10:30 - 13:30 Navegación
13:30 - 14:30 Almuerzo y prueba
14:30 -16: 00 Navegar y nadar
16:00 - 16:30 Recogida de los niños en Barnabeer

Kids passing the exam get a certificate. This is no licence to sail. 

Los niños que pasan el examen obtienen un certificado. Esto no es una 
licencia para navegar.



Dates in July.  Salidas en julio
06-10     13-17   20-24   27-31

August / agosto
03-07     10-14   

September / septiembre
31-04     07-11



Our boat location:
Port Olimpic
Moll de Xaloc 5 
08005 Barcelona 

Ubicación del barcos:
Port Olimpic
Moll de Xaloc 5 
08005 Barcelona 



Covid-19
We are following the basic criteria for summer sports activities for children under 18.  

4 main guidelines will always be followed: 

1.) Social distance:  separation at lunch eating outdoors

2.) Capacity: 5 instead of 9 kids on board

3.) Hygiene: hydroalcoholic hand wash points. Disinfection of material. 

4.) Use masks indoors.

Families must sign a declaration that the child has no disease nor contracted Covid. 

Students must wash hands with hydroalcoholic gel between activities.  

Students can change in the port bathrooms but can’t shower. 



Covid-19
Estamos siguiendo los criterios básicos para las actividades deportivas de verano para niños menores de 
18 años.

Siempre se seguirán 4 pautas principales:

1.) Distancia social: separación en el almuerzo al aire libre

2.) Capacidad: 5 en lugar de 9 niños a bordo

3.) Higiene: puntos de lavado de manos hidroalcohólicos. Desinfección de material.

4.) Uso de máscaras en áreas interiors.

Las familias deben firmar una declaración de que el niño no tiene enfermedad ni se contrajó Covid-19.

Los estudiantes deben lavarse las manos con gel hidroalcohólico entre actividades.

Los estudiantes pueden cambiarse en los baños de babor pero no pueden ducharse.



Safety at sea
Life jacket: all boys and girls always come out with life 
jackets and do not take off in any case.

VHF: the skipper are equipped with VHF radios and are 
connected to the lifeguard center (Coordinators, ITC, 
Lifeguard and other groups)

Ratio: there is one skipper for 5 children. 

We expect that the kids can swim. 



Seguridad en el mar

Chaleco salvavidas: todos los niños y niñas siempre salen 
con chalecos salvavidas y no se quitan en ningún caso.

VHF: los patrones están equipados con radios VHF y 
están conectados al centro de salvavidas (coordinadores, 
ITC, salvavidas y otros grupos)

Ratio: hay un patrón para 5 niños.

Esperamos que los niños puedan nadar.



Drop off and pick up
Parents must meet and bring the children to skipper  Isgar or 
Dave at Barnabeer bar. 

The boys and girls who come alone from home, will also meet 
us at Barnabeer bar. Nobody will go alone to the boats!

The drop off and pickup location is in your confirmation email.  



Dejar y recoger
Los padres deben reunirse y llevar a los niños al capitán 
Isgar o Dave en el bar Barnabeer.

Los niños y niñas que vienen solos de casa también nos 
encontrarán en el bar Barnabeer. ¡Nadie irá solo a los 
botes!

La ubicación de entrega y recogida se encuentra en su 
correo electrónico de confirmación.



Lunch
Parents must select in advance the meal for the 5 days 
from Flax and Kale menu. Lunch cost are separate we 
arrange transport. 

Parents must inform BarcelonaSail on allergies and 
medical conditions before the start. 

We eat lunch outside in the harbor, on a public seating 
place. There is ample space and safe. 



Almuerzo

Los padres tienes que elegir desde el menu de Flax and 
Kale el almuerzo de los 5 dias con antipacion. El costo del 
almuerzo está separado, organizamos el transporte.

Los padres deben informar a BarcelonaSail sobre alergias 
y afecciones médicas antes del inicio.

Almorzamos afuera en el puerto, en un lugar público 
para sentarse. Hay un amplio espacio y securo. 



Boys: Bermuda shorts
Girls: Swimsuit covered wet pants

In backpack
- 1 other (wet lycra)shirt
- 1 other swimsuit (girls: also include other wet pants)
- 1 plastic bag to store the clothes we wet
- Towel
- Sunscreen
- Cap (optional)
- Mask stored in a waterproof bag in case you need it
- Complete spare clothes to return home dry

Clothing
Kids come dressed ready to get in the water. T-shirt that can get wet.  



Chicos: Bermudas Bermudas 

Chicas: traje de baño cubierto con pantalones mojados

En la mochila:

1 otra camisa mojada /  1 otro traje de baño

1 bolsa de plástico para guardar la ropa que mojamos 

Toalla / Protector solar  / Gorra (opcional) 

Máscara guardada  

Completa la ropa de repuesto para volver a casa seca

Ropa
Los niños vienen vestidos listos para meterse en el agua. 

Camiseta que puede mojarse.



Shoes/zapatos



Valuables / Objetos de Valor
It is not allowed to carry a mobile phone, purse or other 
valuables on board. Valuables are given to the skipper in 
the morning and returned at the end of the day.

No se permite llevar móvil, llaves, monedero u otros 
objetos de valor.  Si es necesario, se da al captian del 
grupo por la mañana, y se devuelve al finalizar el día.



Price per week 
550 euro

Second child 10% discount

Second week 10% discount

Precio per semana
550 euro

Secundo hijo 10% de descuento

Secundo semana 10% de descuento



BarcelonaSail
+34 608 611 079
Cami Mas Fortuny 33,
08196 Sant Cugat
hello@barcelonasail.com
https://barcelonasail.com


