
ZERO TO HERO
VIVE LA EXPERIENCIA DE LA VELA INTERNACIONAL



PROPÓSITO DEL PROGRAMA

▸ Entrenar de dos a cuatro jóvenes 
con poca o ninguna experiencia, 
con la intención de formar un 
equipo de navegantes y llevarlos 
a part ic ipar en la regatta 
internacional de RS AERO 
WORLDS 2021; introduciendo 
así a estos jóvenes regatistas en 
la vela competitiva y que puedan 
experimentar lo que es participar 
en una regata internacional, 
representando a su país.
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PERFIL DEL PROYECTO

▸ El Proyecto Zero to Hero está diseñado para reclutar 
un grupo de jóvenes y seleccionar hasta cuatro 
adolescentes de 14 o más años, para iniciarse en el 
deporte de la vela ligera competitiva en el RS Aero. 

▸ El programa se abrirá en febrero de 2021 y 
continuará con lecciones de navegación semanales 
regulares, hasta finales de julio de 2021, cuando los 
navegantes viajarán al Lago di Garda, Italia, y 
participarán en el Campeonato Mundial RS Aero. En 
este evento, los nuevos navegantes tendrán la 
excelente oportunidad de conocer gente nueva de 
todo el mundo, así como de competir en un evento 
deportivo bien organizado y enriquecido con 
eventos culturales que brindarán una experiencia 
auténtica y única en un ambiente amistoso y 
familiar. 
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META

▸ Llevar al menos 2 jóvenes “regatistas” a participar en la 
regatta internacional de RS AERO WORLDS 2021 en Lago 
Di Garda, Italia, del 31 de julio al 6 de agosto como 
equipo panameño.  
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OBJETIVOS PARA LOGRAR EL PROPÓSITO

▸ Completar 25 sesiones de entrenamiento, divididas en 
sesiones de 3 horas, para un total de aproximadamente 75 
horas 

▸ Completar ambos niveles del Programa Learn To Sail 

▸ Completar el Programa Learn To Race  

▸ Completar un mínimo de 15 hrs en entrenamiento 
estrictamente competitivo (Race Training)
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ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA
▸ Etapa 1: Learn To Sail - esta etapa se centrará en la seguridad, la diversión y el 

aprendizaje de las habilidades básicas necesarias para navegar de forma 
independiente y competente. 

▸ Level 1 - Beginner: total de 24 hrs en sesiones de 3 hrs, 1 sesión por semana, total 
de 8 semanas 

▸ Level 2 - Intermediate: total de 12 hrs en sesiones de 3 hrs, 1 sesión por semana, 
total de 4 semanas 

▸ Etapa 2: Learn To Race - Introducción para los conceptos básicos de la vela 
competitiva - total de 24 hrs en sesiones de 3 hrs, 1 sesión por semana, total de 8 
semanas 

▸ Etapa 3: Race Training - se centrará en perfeccionar el manejo de la embarcación y 
practicar otras habilidades necesarias para convertirse en competidores competentes. 
Se hace una profundización del las Racing Rules of Sailing - mínimo de 15 hrs de 
entrenamiento en sesiones de 3 hrs, 1 a 2 sesiones por semana
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COSTOS
▸ Que incluye cada sesión de entrenamiento: 

▸ Barco RS AERO / participante  

▸ Chaleco de flotación personal (PFD) 

▸ “marina fees” para uso de las instalaciones 
privadas de la marina (duchas, vestuarios, 
piscina, muelles, rampas)  

▸ Acceso a plataforma SKILL UP de US SAILING 
para dar seguimiento a la progresión del 
navegante.  

▸ Etapa 1 a 3 (25 sesiones) = US$2,000.00 

▸ Paquete completo (excluyendo pasajes y 
hospedaje): incluye entry fee y coaching fees = 
US$1,599.00 aproximadamente — aún no está 
confirmado el los fees del evento. El evento durará 
7, de los cuales 5 son de competición. 
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ZERO TO HERO PROGRAM

COMO APLICAR?
▸ Para aplicar debe llenar el formulario completo que se 

encuentra en esta página web: 

https://www.seamasterspty.com/zerotohero 

‣ Contacto: Coach Guillermo Gasperi 

‣ Cel: +507-6676-7334 

‣ info@seamasterspty.com
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