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BelaKluba: EL CLUB DE NAVEGACIÓN MÁS PEQUEÑO Y NUMEROSO DEL 

MUNDO 

 

 

Durante siglos los marinos, en sus largas singladuras lejos de casa, construyeron 

modelos a escala de sus barcos. Si al desembarcar les esperaba algún niño, aquel era el 

regalo que ayudaba a aliviar la tristeza por la separación de meses y pronto se convertía 

en el juguete favorito. 

 

Pero además de un juguete fantástico, la pericia del modelista y su amor por el detalle, 

conseguían auténticas obras de arte, apreciadas también por armadores, capitanes, 

almirantes e incluso reyes. Las pequeñas embarcaciones eran fieles reproducciones 

hasta sus más mínimos detalles y, de hecho, tenían las mismas propiedades marineras 

que el barco real: las leyes de la física se manifiestan en la misma forma aunque en 

distinta escala en un casco y aparejo de unos centímetros que en aquellos de decenas de 

metros. 

 

Los carpinteros de ribera pronto se dieron cuenta de ello: hasta la llegada del diseño 

3dasistido por ordenador, los modelos a escala eran una pieza fundamental de la 

construcción naval: la concepción de un barco se comenzaba siempre con un medio 

casco a escala, que muchas veces era la primera y única referencia que los diestros 

artesanos necesitaban para terminar construyendo los enormes buques que conquistaron 

los océanos del planeta. 

 

Navegar un velero a escala también exige a su patrón los mismos conocimientos sobre 

el viento, el rumbo y el trimado de las velas que un barco real. Por ello este juego es 

algo más que un excitante pasatiempo y puede convertirse en una maravillosa y 

apasionante entrada al mundo de la navegación. 

 

BelaKluba pretende conseguir precisamente eso: que los niños de Bilbao y Bizkaia 

puedan disfrutar en familia de un juego al aire libre, que implica el conocimiento de 

algunos elementos de la naturaleza y sus principios, y que abre la puerta de una 

manerarelajada y divertidísima a una cultura apasionante, que ha formado parte de 

nuestrahistoria y esculpido nuestro carácter sobre las olas de la Mar. 

 

Queremos conseguir el club de navegación más pequeño y numeroso del Mundo. 

Pequeño porque en él los niños y niñas serán los protagonistas absolutos. Numeroso 

porque no queremos que ningún niño de Bilbao y Bizkaia se quede en tierra. 
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NOS DIVERTIMOS EN FAMILIA Y APRENDEMOS 

 

Además de resultar una actividad apasionante y muy divertida, Bilbao Bizkaia 

BelaKluba es algo más que un lugar de diversión: 

 

Nos gustaría conseguir que los niños establezcan un primer contacto con la Mar, la 

Navegación y con los valores que ambas han transmitido a nuestro pueblo a lo largo de 

su historia. La Vela a escala contiene y transmite los mismos principios que su hermana 

mayor a tamaño real: 

 

• El trabajo en equipo. 

• La cultura del esfuerzo. 

• La Confianza. 

• La Tenacidad. 

• El gusto por las cosas bien hechas. 

• Aumenta habilidades para tomar decisiones y lograr capacidad y autonomía personal. 

• Es una actividad práctica que desarrolla destrezas motoras. 

• Fomenta la comprensión de las fuerzas naturales y el medio 

 

Además se realiza casi siempre en familia, creando un tándem entre adulto y niño que 

contribuye a estrechar los lazos entre ambos. Es nuestro propósito que el club organice 

talleres para que los adultos interesados aprendan y mejoren sus prácticas en la relación 

con los txikis gracias a las oportunidades que ofrece la vela a escala: El diseño y la 

construcción del barco, su puesta apunto, la propia navegación, la competición, el 

mantenimiento... son tareas a realizar en equipo que pueden convertirse en grandes y 

divertidas ocasiones para ello. 

 

LA FLOTA 

 

Los barcos a vela: tipos o “clases” 

 

En vela las embarcaciones se clasifican en “clases” según tengan características 

comunes. Para que la competencia sea más justa durante las regatas, los barcos 

compiten con otros de iguales o de similares características. Además existe un sistema –

el “rating”- que compensa las diferencias cuando la categoría es muy amplia. Sin 

embargo y desde hace ya un tiempo, la fórmula favorita para conseguir la máxima 

igualdad en la baliza de salida es la de los“monotipos”: barcos idénticos a los que se les 

permiten muy pocas variaciones en aparejos y velas. De esta forma es la pericia de las 

tripulaciones y no el presupuesto la que determinará la posición de cada embarcación a 

la llegada. 
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En BelaKluba podrás optar entre navegar con tu propio barco (tras registrarlo y 

clasificarlo) o alquilar alguno de los que forman nuestra flota. Las embarcaciones que 

surcan las aguas de nuestro pequeño mar estarán clasificadas en varias clases. 

 

La clase “Zabalik” 

 

Una categoría inédita, propia de nuestro club, que agrupa a todas 

las embarcaciones de diseño propio y original de nuestros mariñelas : Cascos de 

tetrabrik y velas de papel, cascaras de nuez y plastilina; ¡cualquier material reciclado es 

susceptible de convertirse en una embarcación ganadora! La imaginación al poder. Cada 

fin de semana habrá un momento entre regata y regata en el que todos podremos poner a 

flote y probar estas maravillas de la ingeniería náutica. ¿Qué no tienes “recursos” o 

necesitas ayuda? No importa: en nuestros talleres te enseñaremos los principios básicos 

para que tú mismo puedas construir el barco de tus sueños. 

Barcos a radio control 

Los puedes dirigir a distancia gracias a sus radio controles. Son los reyes del Océano 

pero pondrán a prueba tu destreza y pericias marineras. Cuanto más sepas de la 

personalidad de tu barco y el carácter del viento, más rápido “volarán” sobre las olas. 

 

La clase Pirata 

 

Los marineros más pequeños pueden encontrar difícil manejar y orientar las velas y el 

timón de los veleros, así que en BelaKluba podrán alquilar un buque pirata fácil de 

llevar y divertidísimo desde el primer momento. Equipados con un motor eléctrico y un 

mando a distancia sencillo, son la opción perfecta para que los más pequeños disfruten 

de la navegación. 

 

La clase Hego Haizea 

Un barco ideal para aprender. Basado en el modelo “Orion”, de Josway, el casco 

es mangudo y estable, tolera con paciencia los errores de los patrones novatos y su 

nobleza lo hace divertido desde el primer minuto. 

 

Características: 

 

Eslora 465mm 

Manga 150mm 

Desplazamiento 950g 

Altura del mástil 634mm 
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La clase Ipar Haizea (clase 65) 

 

El paso siguiente a Hego Haizea. La 65 es una de las clases de navegación a escala más 

difundidas en todo el mundo. Se trata de cascos rápidos y marineros, pero con una muy 

buena relación vela/lastre que los hace estables y ágiles, perfectos para iniciarse en la 

competición. 

 

Características: 

Eslora 650 mm 

Manga 108 mm 

Altura total 1428 mm 

Altura mástil 912 mm 

Desplazamiento 1350 g 

 

Barcos auto dirigidos tradicionales 

 

Son los descendientes directos de aquellos barquitos que hicieron soñar a nuestros 

bisabuelos cuando eran niños. Sencillos y mágicos, nuestros preferidos. No tienen 

controles radioelectrónicos y deberás orientar sus velas y fijar su timón antes de 

ponerlos en el agua. Como las cometas, evolucionarán por sí mismos en el agua según 

el reglaje que hayas fijado, e irán unidos a ti por un sedal que te permitirá recuperarlos. 

Contemplarlos navegar es una delicia que puede volverse hipnótica. Los que tenemos a 

tu disposición en BelaKluba están fabricados por Günther, son herederos del centenario 

astillero alemán Seifert y mantienen los diseños y la personalidad de los originales. 

 

La clase Gabai 

 

Esta preciosidad tiene unas líneas clásicas y eficaces, propias de las joyas de la 

navegación a vela. Cuenta con una quilla corrida lastrada y un aparejo eficaz con el que 

podrás desafiar a las tormentas y huracanes de cualquier latitud. 

 

Eslora: 55 x 67 cm 

 

La clase Gabai Handia 

 

El hermano mayor. Su magnífica relación superficie vélica/lastre y las finas líneas de su 

obra viva lo convierten en un velero rápido y estable. Su casco está diseñado para ceñir 

durante muchas millas sin esfuerzo y contemplar cómo navega escorado contra el viento 

es una delicia. 

 

Eslora:71 x 89 cm 
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Barcos a motor 

 

Aunque en BelaKluba amamos los veleros, navegar modelos a motor es también una 

actividad divertida que comparten miles de aficionados en todo el mundo. Si tienes una 

embarcación de este tipo en nuestro pequeño mar podrás disfrutar de la motonáutica a 

escala durante horarios dedicados a esta especialidad, en las primeras y últimas horas de 

cada jornada de navegación. Registra tu barco y consigue su licencia y folio para poder 

navegarlo. Reserva tu tiempo en la web escogiendo aquellas franjas que están dedicadas 

a la navegación a motor. 

 

Embarcaciones especiales 

 

¿Tienes una embarcación muy especial y quieres navegar con ella en BelaKluba? ¿Un 

prototipo? ¿Quizá una joya clásica que lleva años en la familia? ¿Una reproducción 

increíble de un buque histórico? Ponte en contacto con nosotros y trataremos de que 

puedas cumplir tus deseos. 

 

 

EVENTOS ESPECIALES 

 

Has navegado ya en BelaKluba y quieres que tus amigos, empleados o los asistentes al 

congreso profesional que organizas disfruten también con esta mágica actividad. Ponte 

en contacto con nosotros y cuéntanos lo que tienes en mente. 

 

VENTAJAS DE SER SOCIO 

 

• Navegar durante todo un año. 

• Participar en nuestro programa de puntos y beneficiarte de sus regalos y ofertas. 

• Utilizar tus propios barcos o alquilar uno de nuestra flota. 

• Tendrás acceso exclusivo y gratuito a todas las actividades extra de BelaKluba. 

• Incluye los privilegios de “Amigo del Museo Marítimo” durante 12 meses. 

 

CÓMO FUNCIONA 

 

1. Hazte socio y accede a todas las ventajas. 

2. Reserva cómodamente en la web el día y la hora para navegar 

 

 

 


