
� � �

�  of �1 12

SEA MASTERS ACADEMY PANAMA (SMAP) 
Our educational standards create safe, skilled lifelong sailors. 

Membresía 
Como miembro, estás brindando tu apoyo a Sea Masters Academy Panama. El dinero de su 
membresía fortalece la iniciativa que hace crecer, mejorar y apoyar el deporte de la vela en todo el 
país. Juntos, estamos proporcionando a los navegantes una base sólida de habilidades y caminos 
para disfrutar en el agua toda la vida.  

Su membresía contribuye y aporta a: 
• Mantener un estándar para la instrucción y coaching en Panamá que garantiza que todos los 

navegantes aprendan segura y divertidamente en un ambiente de alta calidad.  

• Certificación de oficiales de regata, jueces y árbitros para garantizar la integridad y avance del 
deporte de la vela competitiva. 

• Mantener un website y plataforma tecnológica que involucran y apoyan a nuestros miembros, 
voluntarios y otras personas interesadas en la navegación a vela.  

• Mantenimiento de los barcos, equipos y rampa de acceso al agua. 

• Aumento de la flota actual de barcos y equipos del Club.  

Acerca de la Membresía 
Ser miembro de SEA MASTERS ACADEMY PANAMA (SMAP) le brinda muchos beneficios. Al ser 
miembro de la primera comunidad de vela ligera (“dinghy sailing”) de Panamá, le ofrecemos una 
gran variedad de oportunidades que le permitirán disfrutar del deporte y tiempo en familia en las 
cómodas instalaciones del Club. Su membresía es muy valiosa para nosotros, no sólo ayuda a 
mantener la flota en óptimas condiciones, si no también nos permite crear eventos formidables para 
nuestros miembros y seguir aumentando la flota de barcos para su recreación.  

 Razones para hacerse miembro: 

Una verdadera comunidad de “sailors” 

Al ser miembro del Club tendrá acceso a los veleros para que pueda practicar y mejorar sus 
habilidades en la navegación a vela y disfrutar del mar sin tener todos los costos asociados a tener 
su propio velero.  
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El Club organizará regattas y eventos anuales para jóvenes y adultos, siendo así el primer programa 
de competencia de navegación a vela.  

La nueva base de operaciones de SMAP está instalada en los predios del Shelter Bay Marina, donde 
podrá disfrutar de precios especiales en el restaurante/bar y hotel  para los miembros del Club.  

Fiestas & Eventos 

SMAP no es solo un club náutico, sino también un club social. Está enfocado en ofrecer a sus 
miembros momentos de recreación y sano esparcimiento, dentro y fuera del agua. Por lo cual 
siempre habrá algo sucediendo, ya sea una barbacoa o un Après-Sail, una fiesta para miembros, 
beer/wine tasting, etc. Adicionalmente el Club organizará eventos anuales tales como regatas, 
picnics/bbqs, charlas con Pros, seminarios, entres otros. Estos son algunos de los eventos ya 
establecidos: Santa’s Bowl Regatta, Desafío Punta Chame, Christmas Party, Campeonato Optimist 
(juvenil), Liga RS QUEST (adultos), Bart’s Bash (evento internacional), Race Management Seminars, 
entre otros.  

Navegación todo el año 

Los miembros de SMAP pueden disfrutar todos los días navegando en la hermosa Bahía Limón con 
excelentes condiciones casi todo el año. 

Open Sailing  
Los miembros podrán disfrutar del programa de Open Sailing, es decir, navegación libre sin 
supervisión siempre y cuando los barcos estén disponibles, es decir, que no estén siendo utilizados 
en algún curso o clase privada.   

Club Racing 
Todos los miembros podrán disfrutar de las tardes de “Recreational Club Racing”, una manera 
casual y divertida de experimentar la vela competitiva. Sólo tendrá que presentarse los días que 
haya esta actividad y disfrutar de la experiencia.   

Towing Service 
Todos los miembros que estén disfrutando de “open sailing” y tengan la necesidad de ser 
remolcados de vuelta a tierra, tendrán el servicio gratuitamente.  
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Oportunidades Para Voluntarios 
Sólo los miembros del Club podrán participar como voluntarios para eventos en el agua, 
aprendiendo sobre Regatta Management y participar como tripulación de embarcaciones a motor 
para apoyar eventos en el agua.  

Currículum y plataforma educativa 

Como organización afiliada a US Sailing, SMAP brinda el mejor estándar de enseñanza cuando se 
trata de navegación. Contamos con exitosos programas  como por ejemplo el programa Learn-to-
Sail que se realiza bajo el más alto estándar de seguridad. Los miembros de SMAP disfrutan de 
precios preferenciales en todos nuestros cursos y clases. Alguno de nuestros programas ya 
disponibles: 

• Learn To Sail 

• Learn To Race 

• Spinnakers & Trapeze Sailing 

• Powerboating Program 

• Race Management Program 

Uso de las Instalaciones 

• Estacionamientos con seguridad 24/7 

• Vestuario, duchas y baños privados 

• Restaurante / bar 

• Hotel 

• Piscina 

• Área de “chillout” con aréa de BBQ y mesas de picnic 

• Acceso a playa privada frente a la Bahía Limón 

• Muelles 
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• Depósito cerrado  

• Media Room 

Flota de veleros disponibles: 

• 1 RS CAT 16 (catamaran de 16’)  

• 3 RS QUEST (monocasco de 15’) 

• 2 RS QUBA (monocasco de 12’) 

• 2 RS AERO (monocasco high performance de 14’) 

• 6 OPTIMIST (monocasco para niños) 

Otros Equipos disponibles para su uso: 

• Chalecos salvavidas (PDFs) 

• Radios VHF (para uso con alquiler de velero) 

Próximamente: 

• Kayaks 

• Paddle boards  

• C420 

• RS FEVA 

• RS 21 (monocasco con quilla pesada) 
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Tipo de Membresía y Precios 
Para hacerse miembro, debe pagar una matrícula anual la cual debe ser renovada cada año. La 
matrícula deberá ser pagada al momento de inscripción. Adicional a matrícula, deberá pagar las 
cuotas mensuales.  

JUVENIL (Youth) 

Los miembros jóvenes tienen acceso a clases de vela con descuento, uso de las instalaciones 
privada, acceso al Racing Team, 1 año de membresía a US SAILING para acceso a la plataforma 
digital SKILL UP.  

INDIVIDUAL 

La membresía individual está diseñada para adultos de 21 o más años. Estos miembros tienen 
acceso a 1 sesión de Open Sailing gratis al mes (no acumulable), acceso a clases y alquileres con 
descuento, y mucho más. 

FAMILIAR 

La membresía familiares incluyen hasta cuatro personas, que vivan en el mismo hogar. Estos 
miembros tienen acceso a 1 sesión de Open Sailing gratis al mes por familia (no acumulable), acceso 
a clases y alquileres con descuento, y mucho más. 

SILVER 

La membresía Silver está diseñada para adultos de 60 o más años de edad. Estos miembros tienen 
acceso a los eventos privados del Club, descuento en el merchandising oficial del Club, seminarios y 
oportunidades para voluntarios (Race Management), entre otros descuentos. 
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CLUB MEMBERSHIP S.M.A.P. FEES

TIPO DE MEMBRESIA MATRICULA 
ANUAL

CUOTA 
MENSUAL

TOTAL 
ANUAL

FREE 
SAILING 
SESSION

OPEN 
SAILING 
SESSION

Youth (menores de 20 
años) $ 100.00 $20.00 $240.00

1 / Mensual 
(no 

acumulable)

$50       
(50%descuento

)

Individual (21+)
$ 100.00 $50.00 $600.00

1 / Mensual 
(no 

acumulable)

$50       
(50%descuento

)

Family (hasta 4 
miembros) $ 100.00 $80.00 $960.00

1 / Mensual 
(no 

acumulable)

$50       
(50%descuento

)

Silver $ 0.00 — $100.00 NO NO
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BENEFICIOS DEL MIEMBRO S.M.A.P. 2021

TIPO DE MEMBRESIA

DESCRIPCION NO-
MIEMBRO JUVENIL INDIVIDUA

L FAMILIAR SILVER

USO DE LA PISCINA
NO ✓ ✓ ✓ ✓

1 SESIÓN GRATIS AL MES DE OPEN SAILING *(NO 
ACUMULABLE)

NO ✓ ✓ ✓ NO

DESCUENTO DE 50% / SESIÓN EN USO DE LOS BARCOS 
(PROGRAMA OPEN SAILING) NO ✓ ✓ ✓ NO

DESCUENTO DE 57% EN ALMACENAJE DE EQUIPO EN 
EL CLUB 

NO ✓ ✓ ✓ NO

DESCUENTO DE 20% EN TODOS LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS (CURSOS, CLINICS, CLASES PRIVADAS, 
SEMINARIOS)

NO ✓ ✓ ✓ NO

DESCUENTO DE 10% EN ACCESORIOS Y SAILING GEAR 
DE NUESTRAS MARCAS: ROOSTER, GILL, ETC

NO ✓ ✓ ✓ NO

DESCUENTO DE 10% EN MERCHANDISE DEL CLUB NO ✓ ✓ ✓ ✓

DESCUENTO EN RESTAURANTE/BAR (solo de Lunes a 
Viernes) $10 / Menu Especial

NO ✓ ✓ ✓ ✓

DESCUENTO DE 10% EN ESTADÍA HOTEL (DESAYUNO 
CONTINENTAL INCLUIDO)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DESCUENTO DE 5% EN COMPRA DE EQUIPO RS SAILING NO ✓ ✓ ✓ NO

MATRICULA INCLUYE: carnet, t-shirt y sticker oficial del 
Club

NO ✓ ✓ ✓ ✓

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS (RACE 
MANAGEMENT)

NO ✓ ✓ ✓ ✓

FIESTAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES NO ✓ ✓ ✓ ✓

ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN REGATTAS DEL CLUB
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Otros beneficios y restricciones de la membresía del club 

• No hay contratos que firmar y las cuotas son mensuales.  

• Las cuotas se cargan a su cuenta el día 1 de cada mes correspondiente y deben ser pagadas vía 
transferencia bancaria. Recomendamos uso de ACH recurrente.  

• ¿Necesita suspender su membresía? Ofrecemos una suspensión gratuita por única vez durante 3 
meses de las cuotas mensuales de la membresía, sin cancelar su matrícula. 

• Recomiende a un amigo a SMAP y, si se registra, usted recibirá un crédito de referencia de $50 y 
su amigo ¡recibirá un crédito de $25. 

• La matrícula es anual, y pierde validez al momento de tener 3 cuotas mensuales impagas. 

Como registrarse? 

Debe aplicar llenando el formulario online. Una vez aceptada y aprobada su aplicación, se 

coordinará una visita en las instalaciones para una breve entrevista donde recibirá toda la 
información y reglamento de su membresía. Deberá llenar algunos formularios tales como 

Exoneración de Responsabilidad, Formulario Médico, entre otros.  
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Guía del Miembro 
Bienvenido a Sea Masters Academy Panama (SMAP), el estándar de excelencia para navegación a 
vela en Panamá. Apreciamos su membresía y esperamos verlo en el club. ¡Como nuevo miembro, le 
presentamos algunas pautas, consejos y condiciones que debe considerar como miembro del club: 

1. Para poder navegar sin supervisión, es decir alquiler de cualquier de los barcos del club, debe 

haber cursado el nivel 1 del programa Learn To Sail o demostrar que tiene el conocimiento 

básico de navegación (el Head Coach determinará si cumple con lo básico o no). 

2. Debe presentar su carnet de miembro para recibir los descuentos. Deberá presentarlo al personal 

de Shelter Bay si se lo pidiesen. 

3. Los miembros pueden traer un invitado. Si el invitado desea ser recurrente, deberá formalizar su 

membresía. 

4. Las reservas de los barcos se deben hacer con 48 horas de anticipación. Si no puede venir, por 

favor cancelar su reserva al menos 24 hora antes de lo programado. Los alquileres  tienen una 

duración de 2hrs por sesión. 

5. Los veleros serán alquilados de acuerdo a la capacidad y habilidad del miembro y bajo su propio 

riesgo. Usted es totalmente responsables de cualquier daño a los barcos mientras estén bajo su 

cuidado, con la excepción del desgaste normal que será reparado por el club. Daños en los 

veleros y equipos, causados por negligencia del usuario, tendrán un costo adicional. Cualquier 

daño deberá ser reportado inmediatamente al regresar a puerto. 

6. El aparejo de los barcos del club es responsabilidad exclusiva del miembro que toma el barco. 

Asegúrese de tener suficiente tiempo antes de salir para verificar el aparejo correctamente. 

7. Cuando salga a navegar de alquiler (es decir sin supervisión de un instructor) deberá llevar un 

radio VHF, de tal forma de poder solicitar asistencia de la marina si la requiere. Si pierde el radio, 

deberá pagar $250 por pérdida de equipo.  
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8. El uso de chaleco salva-vidas es OBLIGATORIO! Use su chaleco salvavidas en todo momento 

mientras esté en los muelles. 

9. Regrese a tierra a más tardar las 6:00pm. 

10.Cuando no pueda volver a tierra, sea por un daño en el velero o por falta de viento, será 

remolcado sin costo adicional. Para esto deberá comunicarlo por radio VHF (canal 74) 

11.El uso de los paddle-boards o kayaks es por orden de llegada (“first come-first served basis”) 

12.Deberá mantenerse dentro del área de navegación permitida en todo momento.  

13.Conozca sus límites. Cuando el viento sea demasiado fuertes para su nivel, no salga a navegar.  

14.Sea respetuoso con los demás miembros. Si desea navegar más del tiempo reservado, asegúrese 

primero de saber si hay alguna reserva o clase programada después de su reserva.  

15.Cuando acabe de navegar, pregunte a un miembro del personal si debe desmontar / guardar su 

equipo o si está bien dejarlo el “yard” (área donde se encuentran las embarcaciones). Nunca deje 

la embarcación en la playa.  Baje las velas cuando salga del agua.   

16.Es obligatorio realizar el check-out antes de marcharse. (ver protocolo de navegación sin 

supervisión — alquileres) 

17.Recuerde reciclar y / o tirar la basura que haya acumulado a lo largo del día. Prohibido llevar 

botellas de plástico en el velero.  Utilice un termo.   

18.Guarde sus pertenencias en su vehículo, solo podrá dejar con la administración la llave de su 

vehículo. No guardamos pertenencias.  

19.Compruebe las condiciones del clima antes de venir a la marina. Si no está seguro de las 

condiciones, llame a la administración o al Head Coach Guillermo Gasperi (6676-7334). 

20.No está permitido fumar en los muelles! 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Reglamento para “Open Sailing” (Navegación Abierta — navegación sin 

supervisión/sin instructor): 

Reglas Generales: 

Ninguna persona podrá hacer uso de las instalaciones del Club o del barco del Club a menos que 
haya firmado una renuncia de responsabilidad (liability waiver). Un padre o tutor legal debe firmar en 
nombre de las personas menores de 18 años. Siempre que salga a navegar sólo, es decir, sin 
supervisión de un instructor y/o monitor. Deberá cumplir con las siguientes reglas generales: 

• Los miembros calificados pueden navegar en barcos del Club durante los períodos de 
navegación abierta (Open Sailing). 

• Los barcos propiedad de Sea Masters Academy Panama solo pueden ser navegados por 
miembros del Club.  

• Los barcos de propiedad individual deberán con el protocolo establecido en la Guía Del 
Miembro. 

Deberá seguir el procedimiento y orden abajo descrito. No cumplir con el mismo podrá ser motivo 

de sanción: 

1. Llega al Club, se cambia de atuendo para navegar. 

2. Pasar por recepción y escribir y firmar la bitácora de salida/llegada.  

3. Pedir que se le abra el depósito de velas, coger las velas correspondientes y un chaleco salva-

vidas si no tiene el suyo propio. 

4. Pedir un radio VHF.  

5. Al regresar a puerto, deberá firmar su llegada incluyendo la hora 

6. Lavar el barco y todo el equipo 

7. Dejar el barco en su sitio 
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8. Guardar las velas y chaleco salvavidas en el déposito. 

Área permitida para navegar a vela: 

En la foto abajo, todo el área cubierta con color verde NO ESTÁ PERMITIDO NAVEGAR A VELA. Por 
favor manténgase fuera de estar para evitar problemas con la Autoridad Del Canal de Panamá. 

(ACP) 
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