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

AFFILIATION PROGRAM 

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 digital de miembro para recibir los descuentos. Deberá presentarlo al 

personal de Shelter Bay si se lo pidiesen. 

3. Los miembros pueden traer un invitado al mes. 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 2 a 3 hrs máximo por sesión. 

5. Los miembros tienen derecho a 1 sesión gratuita de Open Sailing (navegación sin supervisión) al 

mes, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

1. El uso de cualquier bote debe ser preestablecido y aprobado por el Manager de SMAP 
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2. Se evaluarán las habilidades de navegación, en cuanto al uso del equipo de navegación y es posible que se le 

requiera tomar lecciones. 

3. Los barcos solo estarán disponibles para la navegación Open cuando no se estén siendo utilizados para un curso 

o lección. 

4. Deberá llevar un radio VHF. La pérdida de radio VHF de SMAP, tendrá un costo de $250 por pérdida de equipo. 

5. Deberá llenar el formulario de check-in/check-out que estará disponible en el contenedor SMAP. 

6. La sesión gratuita de Open Sailing / mes no aplica para miembros JUNIOR. 

7. Cualquier sesión adicional al mes de Open Sailing será sujeta a costo de alquiler de miembro según la 

embarcación.  

8. Ver Reglamento detallado abajo para más información sobre las reglas de Open Sailing 

6. 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. 

7. 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. 

8. Cuando salga a navegar de alquiler—Open Sailing (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.  

9. El uso de chaleco salva-vidas es OBLIGATORIO! Use su chaleco salvavidas en todo momento 

mientras esté en los muelles. 
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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–Shelter 

Bay Marina) 

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). 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 y deberá haber al menos 1 personal oficial de SMAP.   

• Los barcos de propiedad individual deberán cumplir con el protocolo establecido en la Guía Del 
Miembro. Adicionalmente, deberán tener su propio radio VHF. 

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 
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6. Lavar el barco y todo el equipo 

7. Dejar el barco en su sitio 

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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