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Clubes de intercambio, la mejor opción para el verano: 
 

Real Club Náutico de La Coruña 
 
El Real Club Náutico de La Coruña fue creado formalmente el 15 de abril de 1927, bajo la presidencia de 

Miguel Feijoo Pardiñas (que lo fue hasta 1936), como continuación al que se constituyó en 1916 en la 

misma sede de la Casa del Consulado. 

Su objetivo fundacional era la promoción y práctica de todos los deportes náuticos, especialmente con 

el remo y la vela. Dos años más tarde fue inaugurado el primer edificio social, obra del arquitecto 

Antonio Tenreiro según un proyecto anterior de Mario Páez. 

Al incrementarse el número de socios así como las actividades del Club se hizo necesaria una 

remodelación de la sede y así en 1950 fue inaugurado el nuevo edificio cuyas obras dirigió el arquitecto 

Jacobo Rodríguez Losada. 

Desde entonces y hasta la actualidad se han ampliado y modernizado las instalaciones portuarias y 

pantalanes hasta alcanzar los 353 puntos de amarre. 

La creación de la Escuela de Vela, abierta a todos los ciudadanos, fue pareja al incremento de 

actividades náuticas con la organización de eventos a nivel mundial y que le han proporcionado al Club 

reconocimientos internacionales por regatas como La Solitaire du Figaro, la Mini Transat o la de Grandes 

Veleros, entre otras. 

El fomento de la vela, premisa fundamental del Club, se cumple con el dato de que por su Escuela de 

Vela, instalada en otro edificio, han pasado más de 30.000 jóvenes y de sus aulas han salido, además de 

grandes técnicos, campeones del mundo y campeones olímpicos. 

 

Actividad deportiva con un fin social 

El fomento de los deportes de mar fue el deseo de los fundadores que se ha ido incrementado 

sustancialmente con el paso de los años, con un calendario de regatas amplio de carácter local, 

autonómico y nacional con la consiguiente dotación de fondos tanto en el mantenimiento de la Escuela 

de Vela a nivel técnico como en la adquisición de una importante flota. 

Por otra parte la actividad náutica se ha visto incrementada en los últimos años con un programa 

específico de inclusión social, con una respuesta importante de la sociedad y que reconoce el esfuerzo 

del Club en promocionar el deporte de la vela a todos los ciudadanos. 

 

 

 



Logros deportivos 

Desde la creación del Real Club Náutico de La Coruña y tal y como aparece reflejado en los Estatutos de 

esta sociedad en su Artículo 1º: “es una asociación cuyo objetivo primordial es fomentar y estimular la 

iniciación y práctica del deporte de la Vela y, en general, de toda clase de deportes de mar”. 

Bajo esta filosofía y a lo largo de los 78 años de historia de este náutico, se han creado y fomentando 

infinidad de actividades náuticas, tanto la vela como la natación, sin olvidarnos de la pesca, pesca 

submarina, remo y motonáutica, secciones que han permitido y permiten a nuestro practicantes la 

participación, tanto en nuestro club como fuera de nuestra comunidad o nación. 

Un hogar fuera de casa 

En el Real Club Náutico de La Coruña quiere que te sientas como en casa. Para ello trabajan en dotar sus 

instalaciones de un conjunto de servicios que hagan tu estancia lo más agradable posible. El Real Club 

Náutico de La Coruña tiene como principal objetivo el fomento de la vela, asi como ofrecer a sus Socios 

el mejor servicio y atención para que puedan disfrutar de sus instalaciones en el mejor ambiente 

posible. 

En su sede social, situada en el centro de la ciudad, los Socios disfrutan de los salones privados, servicio 

de restauración, biblioteca, gimnasio y “spa”. 

También hay que destacar las actividades sociales que se desarrollan durante todo el año, como 

campeonatos de juegos de salón, ciclos de conferencias, conciertos de música clásica y fiestas 

tradicionales de verano e invierno. 

En la sede deportiva se encuentran las Escuelas de Vela y de Navegación, abiertas  a los que deseen 

aprender a navegar y perfeccionarse en este deporte. 

Además el club dispone de la Marina Real que cuenta con 353 amarres, situada en pleno centro de la 

Ciudad, y supone una localización única en toda Europa. 

ABIERTO JULIO Y AGOSTO 
 


