y barcos completos.

Cascos

Precios con Iva (€)

Fabricante

Tipo

Paseo
Faccenda
Regata

Paseo
X-Nautica
Regata

Construcción

Observaciones

Actualmente es el fabricante de referencia.
En el último campeonato del mundo los
Faccenda suponían más de la mitad de la
flota.
Marco Faccenda ha sido varias veces
campeón del mundo a bordo de su barco.
Un astillero relativamente nuevo (5 años) que
se está desarrollando poco a poco,
principalmente en España y Portugal, a partir
de buenos resultados en regata.
Su peqeuña estructura le permite mantener
unos precios competitivos.

Casco
Nuevo

Barco totalmente
equipado

Sandwich GRP

4.440 €

8.300 €

Sandwich GRP
Fabricado al vacío

5.280 €

9 600 € - 10 200 €

Sandwich GRP

2.570 €

5.430 €

Sandwich GRP
Fabricado al vacío

3.350 €

6800 € - 7890 €

nc

9 900 € - 10 700 €

Gavazzi

Regata / Polivalente

Gavazzi es al Vaurien lo que un Stradivarius
es a un violín !

Casco : Sandwich GRP
Cubierta : Madera

Hein Bootswerft

Regata / Polivalente

Un nuevo fabricante de Vaurienes, de
momento ha fabricado prototipos.

Puede ser todo en fibra (Sandwich
GRP), o con la cubierta de
5400 - 6000
madera.

Roussineau

Paseo

Un astillero que lleva más de 30 años
fabricando vaurienes, los fabrica a demanda,
construcción clásica en madera.

Madera

5.000 €

8 200 € - 9 800 €

nc

Observaciones
Opciones

Los precios varían en función del
equipamiento elegido.

Los precios varían en función del
equipamiento elegido.

Son precios provisionales.
Pendiente de ajuste por el
astillero.
Precio del barco completo sin
equipamiento.

Casco "regata" o "paseo" ?
Los cascos de regata se optimizan para la competición: ligeros y rígidos exigen más cuidados que los de paseo. Los cascos de regata se ajustan
en todo lo posible al mínimo peso exigido por las normas de la clase : 73 kg.
Al contrario los barcos de paseo se fabrican un poco más reforzados, ganando así en durabilidad.

Sandwich GRP, ¿Qué es ?
Memoria "Técnica" :

GRP (en Inglés Glass Reinforced Plastic ) designa a la fibra de vidrio endurecida con resina de poliester (resina de poliester o vinylester).
Una construcción Sandwich está formada por dos capas de GRP separadas por un núcleo de espuma.

Una cubierta de madera, ¿por qué?
Algunos fabricantes proponen cubiertas de madera. Las construcciones mixtas (casco en Sandwich y cubierta de madera) tienen la ventaja de la
ligereza del Sanwich y la estética de la madera. Si bien la cubierta de madera exige mayores cuidados cuando se guarda.

y barcos completos

Cascos

Es preciso contactar con los astilleros para ajustar los precios a tús necesidades.
Los fabricantes ofrecen varias posibilidades de venta: Casco sin herrajes, con herrajes, sin velas, etc. En ocasiones se logra un ahorro
importante comprando por separado.

Memoria "Fabricantes":

Ayuda de compra :

FACCENDA :

Italie

www.faccenda.it

X-NAUTICA :

Portugal

x-nautica.webnode.com

GAVAZZI :

Italie

www.gavazziluciano.com

HEIN BOOTSWERFT :

Allemagne

www.hein-bootswerft.de

ROUSSINEAU :

France

www.bateaux-roussineau.com

Si necesitas ayuda para comprar tu barco, no dudes en contactar con nosotros a través de la página web de la asociación. No
descartes la opción de un barco de segunda mano para empezar, el vaurien a diferencia de otras clases tiene la gran ventaja de ser
muy duradero, un barco con 10 años o más puede ser perfectamente competitivo.

