
Prensa 
Vela táctica tiene 10 años 
Edición jubileo " Un juego contra el viento" - "Barco contra barco" 

 
Queremos celebrar con vosotros, a partir de 12.11.2020 te ofrecemos: 
La Edición Jubileo por tan solo 10 € euros. 
Hace exactamente 10 años en el 12. Noviembre 2010 "Tactical 
Sailing" con su juego "Against the Wind" fue lanzado por primera vez. 
Comenzó como un pequeño concepto, pero se ha convertido en un 
programa de software altamente complejo no sólo para los niños y 
principiantes de vela, sino también muy favorecido por los 
entrenadores por su única "Caja de herramientas del entrenador". 
 

Nuestro agradecimiento va a aquellos "Timoneles" y "estrategas" que estuvieron con nosotros 
desde el principio: 
¡Julian&Philipp, Jochen, Marvin y Nils, Roko y Mic, George, Lutz, Cyrill y  
Abby&Tom,  Mat&Malcom y Zizi! 
Hoy en día "Tactical Sailing (TS)" es conocido en todo el mundo con los programas siendo 
traducidos al inglés y español, con varios documentos traducidos al italiano, francés, sueco, 
portugués y polaco. 
También en los últimos 10 años, 14 clases de barcos diferentes han navegado en el TS-Harbour: 
Comenzó con el Optimist, luego el Laser y ahora ha llegado a la J/70 y TP52, y todas las clases 
están en el formato De la Flota, Partido, Team-Race o Liga de Campeones. 
 
El "Proyecto TS" fue posible gracias a la colaboración de grandes colegas cuyo "know-how" 
nos dio acceso a los medios de comunicación permitiendo así un eco rotundo de los marineros, 
clubes y entrenadores de la comunidad de vela. En 2012 tuvimos el honor de recibir el premio 
a la Didáctica de los Medios de Comunicación de "Eurelea", una distinción europea 
ampliamente reconocida, por nuestro módulo de aprendizaje diseñado profesionalmente. 
 
Incluso después de 10 años TS sigue siendo muy activo y actualmente se utiliza tanto a nivel 
nacional como internacional. Con nuestras simulaciones hemos creado una forma rápida y 
agradable de aprender a navegar y hemos logrado mostrar eficientemente cómo derrotar a ese 
"monstruo invisible e impredecible" el viento en varias situaciones. 
 
También puede convertirse en un miembro gratuito de nuestro TS-Lounge y recibir información 
sobre Tutoriales, Clips de Vídeo, el TS-Dictionary y nuestra "Lista de Clasificación". 
 
Por tan solo 10 euros, pide ya tu Jubilee Edition: http://www.tacticalsailing.com/es 
  
Paul Gerbecks 
Munich, 12.11.2020 
 
 


