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Participación del equipo Español al Campeonato Europa Optimist 2015 
IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2015 
Pwlhelli, INGLATERRA  17 – 24 JULY   

http://www.optimisteuros2015.com/index.php/es/  
 

EUROPEAN TEAM RACING CHAMPIONSHIP 2015 
LAGO LEDRO, ITALY  18 – 23 AUGUST   

http://www.optiworld.org/default/events/event/text/2015-optimist-european-team-racing-
championship/page/0  
 
Condiciones individuales de participación en el Equipo Español de optimist al Campeonato de 
Europa, individual y por equipos. 
 
Según ha aprobado la Asamblea de la clase Optimist para poder costear la asistencia a ambos 
campeonatos se pedirá a cada regatista que abone la parte no cubierta por la subvención de la de 
la AECIO en cada caso.  La RFEV no aporta ninguna subvención para estos desplazamientos, tan 
sólo deja una furgoneta, una lancha y un remolque. 
 
Para evitar problemas (que han sucedido) en el cobro de la cantidad correspondiente a cada 
regatista, como aportación a sus gastos de viaje, (la AECIO ya habrá realizado el adelanto de la 
mayor parte de los gastos de viaje e inscripción al campeonato el regatista deberá: 
 

• Para el Campeonato individual, abonar antes del día 8 de Julio en la cuenta de la AECIO 

1.400.- € (mil cuatrocientos €) como consecuencia de los gastos repercutibles por la 

asistencia al campeonato. Esta cantidad es una previsión de gastos. A la finalización del 
viaje se hará una liquidación del mismo, pudiendo resultar a devolver por la AECIO o a 
pagar una diferencia por parte del regatista. 
 

• En el caso de estar clasificado para el Campeonato por Equipos, abonar antes del día 30 

de Julio en la cuenta de la AECIO 450.- € (cuatrocientos cincuenta €) a abonar a AECIO 

como consecuencia de los gastos repercutibles por la asistencia al campeonato. A la 
finalización del viaje se hará una liquidación del mismo, pudiendo resultar a devolver o a 
pagar una diferencia por parte del regatista. 

 

• Cuenta de ingreso titular  AECIO ES67 0081 4300 3900 0103 3614. 
 

• Para ambos casos Entregar copia del Pasaporte en Vigor. 
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Información del viaje para el Campeonato de Europa INDIVIDUAL: 
 
Plazas:   8 regatistas. (5 chicos, 3 chicas) 
Entrenador: Magda Resano   Móv:   610 668 133  mail: magdaresano@yahoo.com  
Team leader: Kiko Igual   Móv:  654 308 542   mail: kiko@aerolite-sails.com  
 
PLAN DE VIAJE 
IDA 
12 de Julio  Presentación de los deportistas en Barcelona por sus propios medios. (*) 
Vuelo en avión a Inglaterra (Liverpool/Manchester), y traslado al club náutico/hotel de destino. 
Asistencia al Europeo, llegamos para navegar y aclimatarse con 5 “earlydays”. 
CAMPEONATO desde el día 17 hasta el día 24 de Julio 
VUELTA 
Viaje el día 24 de Julio desde Inglaterra, a Barcelona. (*) 
Los deportistas han de ser recogidos en el Aeropuerto de Barcelona por sus padres o entrenadores. 
FIN DEL VIAJE 
 
(*) En el caso de que algún regatista considere que es más barato para él desplazarse desde su 

lugar de residencia a/desde /Manchester/Livepool a cambio de pasar por Barcelona y pudiendo 

viajar solos en el avión, la AECIO descontará el precio de los pasajes. El Precio será el que le haya 

costado a AECIO el billete de los otros niños y siempre y cuando se haya avisado con antelación 

suficiente. 

 
El material de competición será el BARCO completo, que habrá que cargarlo en Santander al 
término del Campeonato de España, dos velas y repuestos, que determinará el entrenador. Este 
material viaja en furgoneta hasta Inglaterra. 
En el caso de que por rotura o fatiga del material de cada regatista, el entrenador deba comprar un 
repuesto para el barco o partes de él, el importe de este repuesto será cargado a cada regatista y 
se cobrará a la vuelta del viaje, en cuanto se haya cerrado la cuenta por parte de la AECIO. 
La vela de competir, deberá llevar el certificado de medición. En caso de no contar con él, se 
medirá por cuenta de AECIO y un importe de 50 euros será cargado a cada despistado. 
Finalmente a la vuelta de los barcos y el material llegará por carretera y quedarán en (el CEAR de 

Santander o en Barcelona, PENDIENTE)  para su recogida por parte de los regatistas a partir del día 
27 de julio. 
Para el entreno en BCN y el Campeonato por Equipos de Italia no es necesario llevar barco, velas o 
aparejos. 
 

 
 
Información del viaje para el Campeonato de Europa EQUIPOS: 
 
Plazas:  5 regatistas. (3 mejores chicos y dos mejores chicas del Europeo individual) 
Entrenador: Kiko Igual  Móv:   654 308 542  mail: kiko@aerolite-sails.com  
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PLAN DE VIAJE 
IDA ENTRENO 
14 de Agosto Presentación de los deportistas en Barcelona por sus propios medios. Traslado por 
parte de Kiko/Magda al lugar de entreno. Alojamiento en casa de otros regatistas barceloneses. 
15 al 17 Agosto entreno equipo europeo vs equipo mundialista en BCN 
IDA CAMPEONATO 
17 Agosto salida en Avión a Italia, desde Barcelona 
CAMPEONATO desde el día 18 hasta el día 23 de Agosto 
VUELTA 
Viaje en avión el día 23 de Agosto desde Italia, a Barcelona. 
Los deportistas han de ser recogidos en el Aeropuerto de Barcelona por sus padres o entrenadores. 
FIN DEL VIAJE 
 
Para el entreno en BCN y el Campeonato por Equipos de Italia no es necesario llevar barco, velas o 
aparejos. 
 
Equipaje personal, El regatista podrá portar una maleta con máximo 20 kilos de ropa incluyendo 
chaleco salvavidas y una maleta de mano con peso inferior a 10 kilos. Los excesos de equipaje 
correrán por cuenta de cada interesado. En Santander se puede entregar una maleta con el traje 
SECO de AGUA y ropa de abrigo para transportarse por cuenta de AECIO. 
 
IMPRESCINCIBLE PASAPORTE Y AUTORIZACION paterna con fotocopia del DNI del padre/madre 
según modelo de la AECIO. Sin pasaporte NO VIAJAN. 
 
ASISTENCIA MÉDICA 
Imprescindible que todos los niños tengan antes del viaje la tarjeta azul sanitaria de la Seguridad 
Social o bien certificado de asistencia europea para asistencia en Europa.  
 
RENUNCIAS. 
Tras la celebración del campeonato de España de Vela Infantil, se abrirá un plazo MÁXIMO de dos 
días para confirmar la asistencia al Europeo ue incluirá o el pago de la cantidad correspondiente a 
cada regatista. Aquéllos regatistas que no confirmen plaza bien por no disponer de presupuesto, 
bien por otras causas, podrán ser sustituidos siempre por orden de ranking. 
No puede haber cambios de plaza entre los seleccionados para el campeonato Europeo y los 
seleccionados para el campeonato del Mundo. 
 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL MATERIAL. 
La AECIO desde la salida del material en Laredo (Santander) hasta el regreso a España y entrega al 
regatista en destino, no es responsable del de daños, robos o deterioros durante el viaje o la 
estancia del material y pertrechos personales (o partes del material, carrito de varada, fundas, 
jarcia, casco y accesorios, equipaje, trajes de agua, etc.) en el club de destino. Ni la furgoneta, ni el 
remolque son propiedad de AECIO, son un préstamo. Quien desee suscribir un seguro para su 
material durante el viaje, puede pedir información y la AECIO le puede suscribir un seguro a cargo 
del regatista para cubrir posibles riesgos. 
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Cada regatista será responsable de los desperfectos que cause durante la navegación a otro 
participante o competidor. 
 
PUBLICIDAD 
En caso de conflicto entre los patrocinadores de AECIO y los patrocinadores personales de cada 
regatista, prevalecerá el interés de AECIO por la imagen y patrocinios del equipo nacional en 
prendas personales tanto en la navegación como en actos oficiales del campeonato. 
 
Os pedimos desde la AECIO que se informe de este acuerdo a vuestros asociados, para general 
conocimiento antes de empezar el Campeonato de España en Santander, con la intención de que 
aquéllos niños que tengan posibilidades de estar entre los candidatos a obtener plaza en el 
Mundial vayan pudiendo hacer gestiones para recabar de sus clubes, federaciones, ayuntamientos, 
comunidades Autónomas o sponsores particulares en cada caso, la ayuda económica precisa para 
abonar su parte del desplazamiento. 
 
Estos planes de viaje están realizados con la finalidad de organizar los traslados, logística, etc. de un 
desplazamiento tan dificultoso. Se deberá firmar un documento de aceptación del plan de viaje, 
con un compromiso de no modificación de fechas (tanto a la ida como a la vuelta) y de no 
reclamaciones a AECIO por cualquier motivo no atribuible a la negligencia de AECIO. El regatista 
que no esté de acuerdo con el plan de viaje y sus condiciones, no viajará. 
 
AECIO, San Sebastián 9 de Junio. 
 
Fdo. Carlos Torrado 
Presidente AECIO 
 
 

 


