
 
 

En Torrevieja, a 12 de Julio de 2015  

 

Estimados Delegados. 

 

Mediante la presente, os informo de las novedades más importantes surgidas tras la 

Asamblea de la clase celebrada en el Campeonato de España así como de la Junta Directiva 

posterior. 

 

Lo primero de todo dar un reconocimiento y un agradecimiento especial a nuestro 

delegado AECIO en Andalucía Domingo Sánchez, Kiko, por la excelente colección de ropa 

que ha conseguido juntar para vestir a los equipos nacionales de Optimist en esta 

temporada. Y por supuesto a la firma de ropa SPAGNOLO que ha sido quien ha aportado 

toda la ropa para el equipo. 

 

Las dos sedes que han organizado Copa y Campeonato de España (Villagarcía y Laredo) han 

estado a la altura de nuestra clase y ambas han contado con un equipo humano que se ha 

volcado con los niños, y con la organización de ambos campeonatos. Hemos sido tratados 

con muchísimo cariño y con multitud de detalles para que se pudiese hacer el evento con 

normalidad y a satisfacción de todos los jóvenes y entrenadores. En este sentido debemos 

reconocer tanto la labor de Jorge Enríquez (delegado de Galicia) como de Juan José 

Hurtado (delegado de Cantabria) trabajando y coordinando entre bastidores para que en 

sus respectivos campeonatos todo quedase perfectamente. 

 

Igualmente habréis podido comprobar cómo en este último campeonato hemos dispuesto 

de una báscula para las mediciones de casco y jarcia, que es propiedad de la AECIO desde 

este campeonato. Y nuestro nuevo sistema de cálculo de Ránking mediante la página web, 

que ha funcionado a la perfección pudiendo obtener la clasificación para el equipo nacional 

y sus plazas en el mismo momento en el que se publicaba la última prueba del campeonato 

de España. 

 

Como todos sabréis nuestros compromisos de participación internacional son:  

 
IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2015 
Pwlhelli, INGLATERRA.17

th
 to 25

th
 JULY   

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

 

EUROPEAN TEAM RACING CHAMPIONSHIP 2015 

LAGO LEDRO, ITALY.19
th

  to 24
th

 AUGUST   

http://www.optiworld.org/default/events/event/text/2015-optimist-european-team-

racing-championship/page/0 

 
IODA WORLD CHAMPIONSHIP 2015 
August 25

th
 to September 5

th
 - Dziwnów, POLAND  

www.optiworlds2015.com 

 

Entrenadora: Magda Resano 

Team Leader: Kiko Igual  



 
 

 

Se ha aprobado la creación de un circuito de Aguas interiores cuyo nombre es: 

Circuito EXCELLENCE de Aguas Interiores 
Octubre 2014,Castilla la Mancha: Primera prueba puntuable. Club Náutico Entrepeñas. 

Abril 2015, Madrid: Segunda prueba puntuable. Club Deportivo Canal Isabel Segunda. 

Mayo 2015, Extremadura: Sede de la Copa de España de Aguas Interiores,última prueba 

del Circuito. CN Centro Ibérico de Vela. 

 

Se han aprobado las pruebas que componen el Circuito EXCELLENCE CUP 2015-2016, son: 

Circuito Optimist EXCELLENCE Cup 2015-2016 
30 Oct al 1 Noviembre RCN Vigo  

27 al 29 Diciembre RCN Gran Canaria 

29 al 31 Enero RCN Torrevieja  

19 al 21 Febrero CV Palamós 

 

La Asamblea de la clase y la Junta Directiva de AECIO hacen la propuesta al Secretario 

nacional de la clase Optimist para que otorgue AVAL para la organización de las pruebas 

nacionales de 2016 a las siguientes sedes: 

(Recordamos que el AVAL de la clase Optimist expresa una preferencia, no es en ningún 

modo evidencia de la capacidad o no de una sede para organizar una prueba nacional) 

Pruebas Nacionales 2016, se otorga AVAL a: 
CAMPEONATO DE ESPAÑA    
23 al 29 de Marzo (*),RCN Gran Canaria   

COPA DE ESPAÑA 
16 al 19 de Junio(*),CN Balis 

COPA ESPAÑA AGUAS INTERIORES 
Puente de Mayo,Centro Ibérico de vela  

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE OPTIMIST 
1 al 4 de Septiembre,Club de Mar Palma de Mallorca   

 

(*) Ante el adelanto del Campeonato del mundo 2016 que se celebrará en Portugal a partir 

del 27 de Junio al 5 de Julio, no es posible celebrar el Campeonato de España en sus fechas 

tradicionales, que es a final de Junio. Por tanto, se invierten las fechas de la Copa por el 

Campeonato para que en semana santa haya más tiempo para celebrar el Campeonato de 

España individual y el Campeonato de España por equipos de Autonomías. 

 

Igualmente, tras el análisis de la marcha de la temporada y como producto de la votación 

unánime de la Asamblea se hará una petición a la RFEV consistente en: 

Peticiones a la RFEV 
Sub-13 Se solicita que se elimine el porcentaje mínimo, que sea de libre designación por 

cada delegación cuántos van en cada equipo. Sin embargo que se mantenga el 

Campeonato de España sub-13 en categoría Absoluta. Que se extraiga de la clasificación 

general del campeonato Absoluto. Este cambio se debe producir no a mitad de esta 

temporada sino al comienzo de la temporada 2016-2017. 

Número de féminas. Al ser como consecuencia de la aplicación de una Ley nacional, nos 

parece bien que se quede como está el criterio actual del 20% 



 
Número de participantes: Seguir con 150 (más 3+1), se ha demostrado el número óptimo 

para un campeonato de Optimist en España, sin embargo la Asamblea ha aprobado bajar el 

mínimo por federación de 4 plazas a 3, siendo excesivo inicialmente 4 plazas que dejan 

sistemáticamente vacantes algunas delegaciones. Con esta medida se desea fomentar que 

las delegaciones pequeñas se esfuercen en obtener un número de tarjetas que les facilite la 

cuarta plaza o siguientes. 

Subir el máximo por federación de 20 a 22, debido a que existen cuatro delegaciones que 

tocan el techo en el segundo reparto y tienen más de 250 tarjetas. En el caso del año que 

viene que es en canarias el campeonato de España, habrán vacantes que no se puedan 

cubrir por este techo en las delegaciones más grandes, teniendo posibilidades de 

asistencia, debido a la lógica renuncia de las más pequeñas en regatas tan costosas. 

 

Propuesta de Penalización: Aquella delegación/club que renuncie a una plaza a menos de 

un mes de la Copa o el Campeonato o deje vacante plazas nacionales sin aviso, será 

penalizada con un año sin participar nadie de esa delegación en esa misma regata del año 

siguiente. 

 

 

Estas han sido los principales acuerdos deportivos que han sido tomados por los órganos de 

decisión de AECIO, que os comunicamos para vuestro conocimiento. 

 

 

Recibir un fuerte abrazo. 

 

 
Carlos Torrado 
Presidente AECIO 

Secretario Nacional de Optimist. 

 

 


