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Cartagena de Indias - Bolívar, 09 de marzo de 2022

ESCUELA NAVAL DE CADETES ADQUIERE CUATRO NUEVOS
VELEROS
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en el marco del fortalecimiento
de los procesos de instrucción sobre navegación a vela, adquirió recientemente
cuatro veleros RS Venture, fabricados por la empresa RS Sailing, que se suman a
la flota de veleros con que cuenta la alma mater de la Oficialidad Naval
colombiana.
Para los aprendices, este tipo de veleros son fáciles de usar, generan confianza y
provocan una rápida progresión hacia las clases de alto rendimiento. En sus
medidas, cuenta con 4.9 metros de eslora, 2.02 metros de manga y 6.37 metros
de altura sobre cubierta. Además, cada uno tiene una capacidad máxima de ocho
tripulantes, lo que facilita el entrenamiento de un mayor número de Cadetes por
curso; también pueden ser usados por una tripulación de dos personas para su
participación en regatas de competencia o regatas one class.
En el plan de instrucción y entrenamiento de los futuros Oficiales de la Armada de
Colombia, los Cadetes realizan de manera obligatoria el curso básico de velas.
Estas nuevas embarcaciones, facilitan este proceso formativo, dando
cumplimiento a la normatividad emitida por la Federación Internacional de Vela
para el ejercicio docente en estos escenarios de instrucción.
Por otra parte, los veleros RS Venture fortalecen el entrenamiento del equipo de
velas de la Escuela Naval de Cadetes y la Liga Militar de Vela, integrada por
Oficiales y Cadetes, con miras a su participación en competencias a nivel local,
nacional e internacional.
Actualmente, la Escuela Naval de Cadetes cuenta en su flota de embarcaciones
con cinco veleros mayores, entre esos tres Beneteau Oceanis 38 y dos ENAP 7.5;
así como 26 veleros menores, entre esos 12 Sunfish, diez Laser y los cuatro RS
Venture que se adquirieron recientemente.
La navegación es la esencia del marino, por eso la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” ratifica su compromiso con la instrucción en deportes náuticos,
permitiendo que los Cadetes adquieran destrezas competitivas, desarrollen
habilidades de manejo de una embarcación, disfruten de la pasión de las velas en
el mar y fortalezcan el espíritu marinero.

Protegemos el azul de la Bandera
“Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Br. Manzanillo, Av. El Bosque-Conmutador 5-6724610 Ext. 11413 Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co, www.escuelanaval.edu.co, prensaescuelanaval@gmail.com

No. 1GEDOC-FT-001-AYGAR-V08

