
Si eres instructor o tienes un Centro de Vela,  Astro one, es el “starter” ideal para tu flota de 
“infantil individual” pero con rigidez, peso y prestaciones de regata..!

− Mínimo embarque de agua navegando,

− No embarca agua al volcar,

− Insumergible (reserva de flotabilidad interior rígida sobre-dimensionada),

− Construido para durar, con el standard de calidad ASTRO,

− Se apareja en 5 minutos.

Aprovecha la oferta de introducción o los
descuentos por flota.

No es un Optimist, es el ononononeeee..!
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__________ Astro ononononeeee    (Información para profesionales en formación de vela) __________

Si eres instructor o tienes un Centro de Vela,  Astro one*, es el “starter” ideal para tu escuela.

1) Optimización del tiempo de aprendizaje:

- Mínimo embarque de agua navegando: tus alumnos se concentrarán en navegar, no en achicar.
- No embarca agua al volcar: Permite continuar navegando “non stop” después de adrizar.
- Amplia cubierta: Gobierno más cómodo que favorece “colgarse” a la mínima ocasión y con 
menos esfuerzo.

- Sesiones mejor aprovechadas y por más alumnos: Al “pinchar” menos la proa, puedes alargar la 
sesión con viento fuerte. Los alumnos noveles ahora disfrutarán más en rumbos abiertos...

- Mayor  seguridad latente en el área de entreno,  mejor control  de la flota, menor dispersión: 
Menos  tiempo ayudando al alumno, es más autónomo para continuar, no se cansa.

- El alumno adquiere una seguridad inusual que potencia su progreso.
- Se rebaja la edad de partida.
- Se reduce el número de abandonos..! 

2) Equipo Standard:

- Mismo equipo para toda la flota..!  La caja de orza admite tanto las orzas escuela clásicas de 
tablero marino perfilado, como las ONE Design.

- Palo de Escuela o Palo de Competición. Puedes aprovechar equipo existente, tu elijes...
- Vela Escuela o de Competición en función del nivel del alumno...
- Vela con baluma negativa o de superficie reducida opcional.
- Maniobras y sistemas simplificados.
- Se apareja en 5 minutos (con vela envergada).

3) Durabilidad con Prestaciones:

- Navegación ágil y rápida.
- Construido para durar, con el Standard de calidad 
ASTRO.

- Diseño  compacto  con  cubierta  continua  que 
permite un mejor reparto de los esfuerzos por los 
golpes en la linea de cinta. Menos roturas...

- Barco-escuela para tu flota de “infantil individual” 
pero con rigidez, peso y prestaciones de regata..!

- Insumergible (reserva de flotabilidad interior rígida 
sobre-dimensionada).

- Protección de proa opcional.

4) Formación para competición:

- Si en tu Club o en tu Escuela de Vela hay actividad deportiva en Optimist, Astro one es la 

mejor herramienta para proveer de nuevos regatistas al equipo de competición...

*.- Astro ononononeeee, no es un Optimist IODA y no se puede homologar para regatas oficiales..!
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