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Presentación
El Candidato a la presidencia de la R.F.E.V.

Casado
y Técnico
publicidad
lo llevaba
del club y
las regatas
participado
Náutica de
Cosa, Puertos

Francisco Coro Izquierdo
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1962)

Cosa, Puertos
Fue presidente

Embarcaciones
le lleva a
la Federación
andaluza
Presidente
Internacional
por Rene
Optimist Dinghy
de tiempo
Vela, Secretario

Entre sus logros está haber creado el circuito de
Optimist, la “Optimist Excellence Cup” por su alto
También fue el creador del Plan Nacional de Tecnificación
difundido por todo el territorio nacional y sufragado
esfuerzos para mejorar el nivel de los regatistas infantiles

Su labor en sus cuatro primeros años de
legislatura hace que a petición de la
Asamblea General repita candidatura en lasAsamblea General repita candidatura en las
elecciones a presidente de la AECIO donde
en la actualidad se encuentra pasado el
ecuador de la misma con una estela de casi
ocho años de éxitos a nivel federativo a nivel
nacional e internacional donde así lo reflejan
los premios y reconocimientos como
el Marinero de Bronce, Premio de la RFEV;
la Asociación Catalana de Optimist le hace
entrega de “Optimista Excelente” y la Placa
de “Comodoro de Honor del Real Club
Náutico de Vigo” por su valiosa contribución
al desarrollo de la vela internacional en Vigo y
Atlántico de Vigo durante los últimos 5 años.
En 2007 en un meeting mundial de la IODA
demás países del mundo, como ejemplo a seguir,
por el ejercicio económico que realiza en la clase

Presentación
El Candidato a la presidencia de la R.F.E.V.

y padre de dos hijos es Director Gerente de Hotel
Técnico Especialista en alojamientos turísticos y

publicidad. Su gran pasión es la vela desde niño su padre
llevaba al El Puerto de Santa María a los cursillos de vela

y poco a poco se fue introduciendo en el mundo de
regatas y la competición se fue apoderando de él. Ha

participado en regatas de crucero como la de la Semana
de El Puerto de Santa María, Romerito, Juan de la

Puertos de Andalucía, etc.

Francisco Coro Izquierdo
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1962)

Puertos de Andalucía, etc.
presidente de la APED (Asociación de Patrones de

Embarcaciones Deportivas). Su gestión político-federativa
ser delegado y Secretario de la Clase Optimist en

Federación Andaluza de Vela. Su trabajo por la vela base
le sirve para ser elegido por la asamblea general,

Presidente de la AECIO (Asociación Española de la Clase
Internacional de Optimist); al año siguiente es nombrado

Rene Kluin, Presidente de la IODA (International
Dinghy Assotiation) en España y en breve espacio

tiempo es nombrado por la Federación Española de
Secretario Nacional de la Clase.

de regatas más importante de Europa de la Clase
alto número de participantes y carácter internacional.
Tecnificación de AECIO, único en una clase española,

sufragado con fondos propios y ha dedicado todos sus
infantiles y técnicos españoles.

donde ha sido vicepresidente de la Semana del

en Cagliari (Italia), la IODA lo presenta ante los
seguir, no sólo por su labor técnica y deportiva, sino

clase Optimist española.



Presentación
El Candidato a la presidencia de la R.F.E.V.

Líneas de actuación

Su precandidatura no ha sido personal sino impulsada y solicitada por amantes de la vela española de 
todos los rincones de España, que creen necesario y vital un cambio y una entrada de aire fresco en la 
Real Federación Española de Vela. Su gestión federativa al frente de la AECIO, cuna de muchos de los 
actuales regatistas que da España, es su mejor aval.

“Creo firmemente que la RFEV puede ser más democráti ca, dinámica y eficiente de lo que ha sido 
los últimos años. Quiero que vuelva a tener el pres tigio de antaño”

“Pienso que la Real Federación Española de Vela es e l puerto común de los regatistas, de los 
oficiales, los jueces, los medidores y los árbitros , la casa de los técnicos, de los clubs y de las 
federaciones territoriales. Una estructura donde to dos cabemos”

Paco Coro
http://roadtomadrid.wordpress.com/

¿Que dice la Vela española de Paco Coro?

" Tiene el perfil idóneo para presidir la RFEV”. Luis 

"Con Paco como Presidente la vela mejorará seguro".  

" Hablamos el mismo idioma". Pedro Román Presidente de la FVRM

" Siempre que he trabajado con él ha sido serio y cum plidor, tanto a nivel de club como en las 
reuniones en Madrid, en las cuales siempre aportaba  y sumaba". 
RCNP, Ex-presidente del Comité Vela Ligera RFEV.

" Impresiona como defiende las injusticias". Jaume Soler, Periodista

" Con Paco, la economía de AECIO, simplemente brill ante" 
AECIOAECIO

" Conectamos desde el principio“. Antonio Álvarez, Presidente de la Federación Extremeña de Vela

" Su trabajo en los comités de vela de la RFEV, eje mplo a seguir" 
Nacional de la Clase Láser.

" Cuando llegué Paco ya era un referente para los d emás Secretarios Nacionales“. 
Secretaria Nacional de la Clase 420

" En la vela siempre le he visto sumar hacia los de portistas" . 
de la Clase 29er

" No podemos arriesgarnos a dejarlo pasar, hoy Paco  es necesario y todos notaremos el cambio" . 
Carlos Torrado, Gerente del Real Club NáuticoTorrevieja

" La RFEV avanzará y mucho con Paco de Presidente, c onozco su trayectoria“. 
(Luky), Presidente del Club Náutico El Trocadero y Juez de regatas
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Su precandidatura no ha sido personal sino impulsada y solicitada por amantes de la vela española de 
todos los rincones de España, que creen necesario y vital un cambio y una entrada de aire fresco en la 
Real Federación Española de Vela. Su gestión federativa al frente de la AECIO, cuna de muchos de los 
actuales regatistas que da España, es su mejor aval.

“Creo firmemente que la RFEV puede ser más democráti ca, dinámica y eficiente de lo que ha sido 
los últimos años. Quiero que vuelva a tener el pres tigio de antaño”

“Pienso que la Real Federación Española de Vela es e l puerto común de los regatistas, de los 
oficiales, los jueces, los medidores y los árbitros , la casa de los técnicos, de los clubs y de las 
federaciones territoriales. Una estructura donde to dos cabemos”

Que dice la Vela española de Paco Coro?

Luis Hormachea, Juez Internacional

"Con Paco como Presidente la vela mejorará seguro".  Tony Colom. Presidente del C.N. Garraf

Pedro Román Presidente de la FVRM

Siempre que he trabajado con él ha sido serio y cum plidor, tanto a nivel de club como en las 
reuniones en Madrid, en las cuales siempre aportaba  y sumaba". Manu Fraga, Director Técnico del 

presidente del Comité Vela Ligera RFEV.

Jaume Soler, Periodista

" Con Paco, la economía de AECIO, simplemente brill ante" . Mariano Yurrita, Secretario General de 

Antonio Álvarez, Presidente de la Federación Extremeña de Vela

" Su trabajo en los comités de vela de la RFEV, eje mplo a seguir" Quique Mas, ex-Secretario 

" Cuando llegué Paco ya era un referente para los d emás Secretarios Nacionales“. Pat Ravetllat, 

" En la vela siempre le he visto sumar hacia los de portistas" . Ramón Portolés, Secretario Nacional 

" No podemos arriesgarnos a dejarlo pasar, hoy Paco  es necesario y todos notaremos el cambio" . 
NáuticoTorrevieja

" La RFEV avanzará y mucho con Paco de Presidente, c onozco su trayectoria“. Rafael Serrano 
y Juez de regatas



Presentación
El Equipo

• Me acompañará un equipo con amplia representación
– De todas las realidades de nuestro deporte

regata, entrenadores, secretarios de clase,
FF.AA. y Clubes

– De todo el territorio nacional
– Y con contrastada experiencia en la gestión

• Ilusiónate
– por el recorrido que puede tener el deporte de la vela en nuestro país
– por las formas innovadoras de promocionarlo a todos los niveles
– por potenciar la actividad de todos y cada una de las Entidades y Estamentos que forman 

la Federación

• Nos mueve el espíritu de servicio
federados, con un sentido firme
hacer mejor y, sobre todo, con la
nuestro deporte para crecer y hacerse

Modelo

Ámbit
deportivo

1.Vehicular acciones a 
través de las 
FF.AA. y sus 
clubes.

2. Actualización de los 
programas de 
Tecnificación y 
Olímpico.

3.Soporte a las 
Secretarías de 

FF.AA.
Regatista

s
Clubes

Ámbito
social 

Institucional

Secretarías de 
Clase

4.Impulso y 
Modernización 
del Comité 
Técnico de 
Jueces.

1.Repercusión en medios de comunicación y prensa.

2.Presencia en las redes sociales y mejora en la co municación con 
FF.AA., Clubes y federados .

3.Protección de Federaciones Autonómicas y Clubes a nte las 
administraciones.

4.Acercar nuestro deporte a la población

Presentación
El Equipo

Me acompañará un equipo con amplia representación
deporte: regatistas de diferentes clases, oficiales de
clase, presidentes y miembros de juntas directivas de

gestión deportiva.

por el recorrido que puede tener el deporte de la vela en nuestro país
por las formas innovadoras de promocionarlo a todos los niveles
por potenciar la actividad de todos y cada una de las Entidades y Estamentos que forman 

servicio a las FF.AA, Clubes y a todos los
firme que cree que las cosas se pueden

la convicción del potencial que tiene
hacerse conocer.

Modelo

Ámbito
económico

1.Búsqueda de 
patrocinio para las 
Federaciones 
Autonómicas, Clubes, 
para la RFEV y para 
nuestros regatistas. 

2.Implantación de 
nuevas fórmulas para 
generar recursos 

FF.AA.
Regatista

Clubes

Ámbito
social e

Institucional

generar recursos 
compensando la 
disminución de 
subvención pública.

3.Creación de 
instrumentos 
jurídicos para hacer 
atractivo el 
patrocinio.

4.Plan de viabilidad 
económica

1.Repercusión en medios de comunicación y prensa.

2.Presencia en las redes sociales y mejora en la co municación con 

3.Protección de Federaciones Autonómicas y Clubes a nte las 
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Ámbito 
Deportivo

Competición

Ámbito Deportivo
Áreas

ModalidadesOrganización

Comités Técnicos

Organización

Comité
Antidopaje

Comité
Técnico

de Jueces

Comité
de Disciplina

Deportiva

Comité
de Cruceros

Comité
de Tecnificación

y Equipo Olímpico

Comité
de Competiciones

Ámbito 
Deportivo

Competición Formación
Tecnificación

Y
Equipo Olímpico

Ámbito Deportivo
Áreas

Equipo Olímpico

Comités Técnicos

Organización

Comité
Antidopaje

Comité
de Apelaciones

Comité
de Enseñanza

Comité
de Competiciones

Comité
de Vela
Ligera

Comité
de Vela

Femenina



Ámbito Deportivo
Organización

Comités Técnicos

Comité de Disciplina Deportiva
- Con las funciones que la Ley y nuestros 

Estatutos les adjudican.

Comité Técnico de Jueces
- Con una misión clara de coordinar al 

colectivo, dotarlo de medios modernos y 
proyección al exterior.

Comité Antidopaje
- Impulsar una labor pedagógica desde este 

Comité de Tecnificación y Equipo Olímpico
- Serán miembros natos los Directores Técnicos de las 

-- Impulsar una labor pedagógica desde este 
comité destinada a nuestros técnicos y 

deportistas

Comité de Apelaciones
- Con las funciones que la Ley y nuestros 

Estatutos les adjudican.

Comité de Enseñanza
- Formado por directores técnicos o directores 

de la escuela de vela de cada una de las 
FF.AA

- Con una función clara de revisión y 
modernización permanente de los estándares 

de nuestras escuelas.

-

-
para la aplicación en España de programas existentes, 
destinados al impulso de la participación de la mujer en 

Modalidades

ModalidadesModalidades

Vela Ligera
Vela Adaptada
Windsurfing
Kiteboarding

Clases Olímpicas Clases No Olímpicas

Estratégicas Nacionales

Rating

Ámbito Deportivo
Organización

Comités Técnicos
Comité de Cruceros

- Donde tendrán cabida los secretarios de clases 
monotipo, los responsables de las asociaciones de 

armadores, etc…

Comité de Tecnificación y Equipo Olímpico
Serán miembros natos los Directores Técnicos de las 

FF.AA.

Comité de Competiciones
- Con una función real de coordinación  con FF.AA. y - Con una función real de coordinación  con FF.AA. y 

regatas internacionales, a la hora de establecer el 
Calendario Oficial de Regatas

Comité de Vela Ligera
- Serán miembros natos los secretarios de clase

Comité de Vela Femenina
- Estrecha relación con la ISAF y otras Federaciones 

para la aplicación en España de programas existentes, 
destinados al impulso de la participación de la mujer en 

el deporte de la vela
- Impulso de los modelos mixtos (Clases, 

competiciones,…)

Modalidades

ModalidadesModalidades

Crucero

OtrasNacionales De Interés

Rating Monotipos

Radiocontrol



Ámbito Deportivo
Modalidades 

• Las Clases son la base de nuestro
vela ligera y toma capital importancia
CLASE.

• Es prioritario fomentar la proximidad
ser muy fluida y cercana.

• Es importante estructurar un calendario
racional y equilibrado para poder
les clases.

• Gestionar el equilibrio entre les
clases reconocidas.

• Unificar criterios, junto a los técnicos
crear un programa de Asesoramiento
itinerario a seguir en los cambios

• Soporte administrativo a las clases: 
– Personal administrativo al servicio de los secretarios para confeccionar bases 

de datos, gestión de tarjetas de clase, actualización de contenidos vía web, 
comunicación con los regatistas, convocatoria de reuniones y asambleas etc..

– Gestionar y habilitar espacios en la RFEV, FF.AA. y Clubes para que las 
clases puedan hacer las reuniones de trabajo que precisen. 

– Facilitar páginas Web y/o presencia en las redes sociales para las clases que 
no disponen de ello, con el fin de abrir nuevos canales de comunicación entre 
los navegantes. Se dará soporte a las Clases que si disponen para mejorarlas 

Toda la actividad de competición se vehiculará a tr avés de las 
Clases, las FF.AA. y de los Clubes incrementando el  APOYO desde la 

RFEV

los navegantes. Se dará soporte a las Clases que si disponen para mejorarlas 
y mantenerlas actualizadas. 

– Gabinete de prensa y comunicación para dar a conocer todas las actividades 
ya sean regatas, concentraciones, etc...

Ámbito Deportivo
Modalidades – Vela ligera

nuestro proyecto dentro del apartado de
importancia la figura del SECRETARIO DE

proximidad al regatista: la relación ha de

calendario de competiciones más
poder tener éxito en las actividades de

les clases más populares y todas las

técnicos de FF.AA. y Clubes, para
Asesoramiento al regatista respecto al

cambios de Clase.

Soporte administrativo a las clases: 
Personal administrativo al servicio de los secretarios para confeccionar bases 
de datos, gestión de tarjetas de clase, actualización de contenidos vía web, 
comunicación con los regatistas, convocatoria de reuniones y asambleas etc..
Gestionar y habilitar espacios en la RFEV, FF.AA. y Clubes para que las 
clases puedan hacer las reuniones de trabajo que precisen. 
Facilitar páginas Web y/o presencia en las redes sociales para las clases que 
no disponen de ello, con el fin de abrir nuevos canales de comunicación entre 
los navegantes. Se dará soporte a las Clases que si disponen para mejorarlas 

Toda la actividad de competición se vehiculará a tr avés de las 
Clases, las FF.AA. y de los Clubes incrementando el  APOYO desde la 

RFEV

los navegantes. Se dará soporte a las Clases que si disponen para mejorarlas 

Gabinete de prensa y comunicación para dar a conocer todas las actividades 
ya sean regatas, concentraciones, etc...



Ámbito Deportivo
Modalidades – Vela Ligera 

• Clases
– Optimist, 29er XS y otras

• Clínics puntuales de la RFEV
con seguimiento técnico por
zonas y niveles.

• Clínics de alto nivel para los
seleccionados.

– Ha de ser un orgullo pertenecer a
las selecciones españolaslas selecciones españolas

• Fomentar la participación facilitando
niveles. Cuanto más amplia la pirámide

• Sensibilización máxima de todos
formación y información sobre el
las personas.

Modalidades – Vela Ligera 

• Asesoramiento

• Centros
(participación
de
Clubes

• Fomentar la participación en
regatistas de otros países a compartir
mejorará el nivel de los nuestros

• TUTOR DEPORTIVO: Un coordinador
nuestros regatistas y asegurar
estudios

Ámbito Deportivo
Vela Ligera - Vela Infantil

facilitando el acceso a los primeros
pirámide mejor.

todos los agentes con la máxima
el aspecto formativo del deporte en

Vela Ligera - Vela Juvenil

Asesoramiento en el cambio de clase
– Teniendo en cuenta el Club donde se

navega, tamaño de la flota, recorrido
(olimpismo) y características del
regatista

– Concentraciones para facilitar probar
diferentes clases con la participación dediferentes clases con la participación de
otros regatistas ya consagrados.

Centros de Entrenamiento por zonas
(participación de todos los Centros
de Alto Rendimiento de España y de
Clubes con instalaciones adecuadas)

regatas internacionales. Invitar a
compartir nuestros entrenamientos

coordinador para hacer seguimiento de
asegurar la compaginación de deporte y



Ámbito Deportivo
Modalidades – Vela Ligera 

• El objetivo es promover las flotas de clases Olímpi cas para 
asegurar el relevo generacional.

– La RFEV promoverá estas Clases ayudando de manera especial a las FF.AA, 
Clubes y a las Secretarías de Clase y a sus deportistas. En este sentido 
promoveremos la creación de circuitos de regatas para cada una de las clases 
olímpicas potenciándolas en todo el territorio.

– Es importante ver incrementado el número de navegantes en estas clases 
porque permitirá a más candidatos formar parte de los equipos pre
de la RFEV. 

– Desde la RFEV se ha de velar por el buen cumplimiento de los sistemas de 
selección del Equipo Pre-olímpico y Olímpico para que la flota se sienta selección del Equipo Pre-olímpico y Olímpico para que la flota se sienta 
considerada.

– Poner a disposición de la clase los técnicos de la RFEV para mejorar el nivel y 
preparar las clases para los sistemas de selección para la participación en 
campeonatos de Europa y del Mundo.  

– Gabinete de prensa y comunicación para dar a conocer la actividad ya sean 
regatas, entrenamientos etc...

Concentrar recursos en las clases de forma transpar ente y mejorar 
el nivel de las flotas.

Ámbito Deportivo
Vela Ligera – Clases Olímpicas

El objetivo es promover las flotas de clases Olímpi cas para 

La RFEV promoverá estas Clases ayudando de manera especial a las FF.AA, 
Clubes y a las Secretarías de Clase y a sus deportistas. En este sentido 
promoveremos la creación de circuitos de regatas para cada una de las clases 
olímpicas potenciándolas en todo el territorio.
Es importante ver incrementado el número de navegantes en estas clases 
porque permitirá a más candidatos formar parte de los equipos pre-olímpicos 

Desde la RFEV se ha de velar por el buen cumplimiento de los sistemas de 
olímpico y Olímpico para que la flota se sienta olímpico y Olímpico para que la flota se sienta 

Poner a disposición de la clase los técnicos de la RFEV para mejorar el nivel y 
preparar las clases para los sistemas de selección para la participación en 
campeonatos de Europa y del Mundo.  
Gabinete de prensa y comunicación para dar a conocer la actividad ya sean 

Concentrar recursos en las clases de forma transpar ente y mejorar 
el nivel de las flotas.



Ámbito Deportivo
Modalidades –

• El objetivo es promover la mayor
discapacidades.

• Inclusión: Utilizar las flotas existentes
necesidad de nuevas inversiones,
personas con discapacidades. No
barcos específicos para discapacitados

• Integración: Proponer, implantar
España de clases Open como
indistintamente regatistas con
discapacidad .

• Crearemos una herramienta indispensable para la con secución de 
objetivos y acciones a realizar que sirva para:

- Proponer las normas de competición

- Dar orientación a las FF.AA. para la promoción.

¡¡Una Federación donde todos podamos navegar 
juntos!!

discapacidad .

• Fomentar circuitos de regatas para

• Inclusión en el PNTD de las
estratégicas como itinerario a las

- Dar orientación a las FF.AA. para la promoción.

- Facilitar el trabajo a las personas que trabajen en el entorno de la Vela Adaptada.

- Crear una bolsa de experiencias que ayuden a la realización de los objetivos a 
medio y largo plazo.

- Cuidar y mejorar los medios materiales de las federaciones.

- Desarrollar el plan ADOP, para esta nueva etapa adaptándolo a las necesidades 
actuales.

- Planificar el calendario nacional e internacional. 

- Implicar a otros países en nuestros calendarios de competición y entrenamientos

¡¡Vela sin Adjetivos!!

Ámbito Deportivo
Vela Adaptada

mayor participación de deportistas con

existentes en nuestros Clubes, sin
inversiones, para que también naveguen

No es necesario la adquisición de
discapacitados .

implantar y ayudar a su crecimiento en toda
el 2.4mR donde puedan navegar

discapacidades con regatistas sin

Crearemos una herramienta indispensable para la con secución de 
objetivos y acciones a realizar que sirva para:

Dar orientación a las FF.AA. para la promoción.

¡¡Una Federación donde todos podamos navegar 
juntos!!

para estas clases

las clases paralímpicas o clases
las paralímpicas.

Dar orientación a las FF.AA. para la promoción.

Facilitar el trabajo a las personas que trabajen en el entorno de la Vela Adaptada.

Crear una bolsa de experiencias que ayuden a la realización de los objetivos a 

Cuidar y mejorar los medios materiales de las federaciones.

Desarrollar el plan ADOP, para esta nueva etapa adaptándolo a las necesidades 

Planificar el calendario nacional e internacional. 

Implicar a otros países en nuestros calendarios de competición y entrenamientos.

¡¡Vela sin Adjetivos!!



Ámbito Deportivo
Modalidades –

• Posicionarnos ante la ISAF para
Olímpico.

• Fomento del windsurf infantil y juvenil

• Organización de cursos para Juez

• Incorporar a todas las escuelas de
reconocidas por la RFEV.

• Medidas para el aumento de
practicantes de Windsurf . Valorpracticantes de Windsurf . Valor
especifica para la práctica (no competición)

Modalidades –

• Fomento del Kitesurf en sus distintas

• Organización de cursos de jueces
modalidades).

• Organización de entrenamientos
Tecnificación Deportiva (PNTD).

• Organización de Campeonatos
circuitos en todo el territorio.

• Incorporar las escuelas de Kitesurf
estándar de enseñanza.

• Ayudar a nuestros regatistas
Olímpico.

• Creación de una Comisión para
Kitesurf.

Ámbito Deportivo
– Windsurfing

para que el Windsurf vuelva a ser

juvenil .

Juez de Funboard.

de windsurf dentro de las escuelas

licencias federativas entre los
Valor añadido a la licencia . LicenciaValor añadido a la licencia . Licencia

competición) más económicas.

– Kiteboarding

distintas modalidades.

jueces de Kitesurf (en sus distintas

entrenamientos . Inclusión en el Plan Nacional de

y Copas de España, así como

Kitesurf en la RFEV, bajo un modelo

en el itinerario hacia el Kitesurf

para seguimiento y desarrollo del



Ámbito Deportivo
Modalidades – Crucero 

• Potenciar el funcionamiento del
en un comité: ágil, eficaz, activo,
representativo y abierto.
– Planteando reglamentos modernos y que
– Buscando la Excelencia Deportiva en la
– Asesorando a FF.AA. y Clubes.

• Impulsar los Campeonatos y
modalidades: Flota, Altura, Solitarios

• Colaborar estrechamente con
instituciones relacionadas con la
Naval de Regatas, etc ...)
instituciones relacionadas con la
Naval de Regatas, etc ...)

• Promocionar y facilitar la participación
sociales mediante formulas y reglamentos
aproximación a la competición de

• Laboratorio de ideas formado por
de crucero para la creación de un
que sea el crucero en el futuro,
consenso respecto a fórmulas
campeonatos y con la participación
número de FF.AA.

Modalidades – Crucero 
• Incorporar como miembros del

secretarios de las distintas Clases
J80, Platu 25, Mini 6.50, etc...)

• Impulsar los Campeonatos y
territorio así como los circuitos.

• Colaborar estrechamente con las
en su cometido.

• Promocionar e impulsar el crecimiento
el territorio.

Ámbito Deportivo
Crucero – Rating

Comité de Cruceros convirtiéndolo
activo, próximo a los armadores,

que animen a una mayor participación.
organización de regatas.

Copas de España en todas sus
Solitarios y A-Dos y Femeninas.

asociaciones de armadores e
la vela de crucero . (RANC, Comisiónla vela de crucero . (RANC, Comisión

participación de cruceros en regatas
reglamentos sencillos que faciliten la
de armadores noveles.

por un grupo de expertos regatistas
un libro de ruta de lo que queremos

futuro, donde quepa el debate y el
y formatos de nuestras regatas y

participación de representantes del máximo

Crucero – Monotipos
del Comité de Cruceros a los

Clases establecidas en España. (X-35,

Copas de España a lo largo del

las Secretarías de Clase ayudándoles

crecimiento de nuestras flotas en todo



Ámbito Deportivo
Modalidades –

• Promoción a través del Gabinete de Prensa
actividades.

• Medios para la Secretaría de Clase:
convocatorias, etc...

• Proyecto de crecimiento divulgando
clases.

• Apoyo y asesoramiento a los Clubes
creación de equipos.

CompeticiónCompetición

Regatas / Competición

Team Race Match 

• Dotaremos a la flota (federación, asociaciones,
conjunto de herramientas orientadas
su actividad y el análisis estadístico y

• Ofreceremos:
- Incrementar los servicios que presta a los clubes
- Extender en el tiempo la experiencia de la participación en las regatas.
- Tener todos los datos accesibles desde cualquier sitio.

Competición 

- Tener todos los datos accesibles desde cualquier sitio.
- Centralizar todos los resultados de regatas .
- Elaborar estadísticas automáticas de rankings y campeonatos.
- Gestionar muchos procesos administrativos on
- Aumentar de forma exponencial la visibilidad de la actividad náutica.
- Convertirse en un verdadero espacio de relación de toda la flota.

• Haremos que los Clubes puedan:
- Tener un historial de todas las regatas organizadas.
- Hacer todos los tramites de las inscripciones online, incluyendo los cobros.
- Tener los resultados en tiempo real de sus regatas en la web.
- Aumentar la visibilidad de sus regatas y, por tanto, de sus patrocinadores en los medios

de comunicación de forma inmediata.
- Hacer seguimiento on-line de sus regatas.
- Emitir licencias federativas on-line y poder descargarse de forma inmediata el certificado 

de solicitud.
- Acceder a todos los datos disponibles de los inscritos y reducir papeleo y burocracia.
- Dinamizar su comunicación gracias a las redes sociales.

Ámbito Deportivo
– Radiocontrol

Prensa y Comunicación para divulgar las

Gestiones de tarjetas de clase, ranking,

el Radiocontrol entre regatistas de otras

Clubes para la organización de regatas y

CompeticiónCompetición

Regatas / Competición

Match Race Otros Formatos 

asociaciones, clubes y regatistas) de un
a la mejora de la gestión, la difusión de
de estrategias de los resultados.

Incrementar los servicios que presta a los clubes
Extender en el tiempo la experiencia de la participación en las regatas.
Tener todos los datos accesibles desde cualquier sitio.

Competición – Gestión

Tener todos los datos accesibles desde cualquier sitio.
Centralizar todos los resultados de regatas .
Elaborar estadísticas automáticas de rankings y campeonatos.
Gestionar muchos procesos administrativos on-line.
Aumentar de forma exponencial la visibilidad de la actividad náutica.
Convertirse en un verdadero espacio de relación de toda la flota.

Tener un historial de todas las regatas organizadas.
Hacer todos los tramites de las inscripciones online, incluyendo los cobros.
Tener los resultados en tiempo real de sus regatas en la web.
Aumentar la visibilidad de sus regatas y, por tanto, de sus patrocinadores en los medios
de comunicación de forma inmediata.

line de sus regatas.
line y poder descargarse de forma inmediata el certificado 

Acceder a todos los datos disponibles de los inscritos y reducir papeleo y burocracia.
Dinamizar su comunicación gracias a las redes sociales.



Ámbito Deportivo
Competición 

• Queremos que el regatista pueda: 
- Consultar todas tus pruebas con independencia
- Inscribirse en una regata sin presentar
- Analizar como navega y compararlo
- Consultar el calendario de todas las pruebas,

clasificaciones.
- Tener los resultados de todas las pruebas

la regata.
- Aumentar la visibilidad de patrocinadores

comunicación.
- Integrar en sus perfiles sociales su actividad

pruebas, imágenes y videos o su intención

Competición Competición 
• Ratings

- Estabilidad de las fórmulas. No hacer grandes variaciones en lo esencial de una temporada a 
otra, aunque sí en los factores correctores. De este modo se puede favorecer la estabilidad de 
las inversiones de los armadores en velas o en reformas en los barcos.

- Aumentar el servicio a los armadores, en horario y en prestaciones técnicas, para la obtención 
de los certificados.

• Calendario y Formatos

- Calendario de Campeonatos de España y Copas de España, de Altura, Solitarios y A
etc…. REVISIÓN del actual calendario y del sistema de competición para que las flotas puedan 
disfrutar en la medida de los posible de varios circuitos nacionales optimizando los días de 
competición con los de desplazamiento y con las zonas donde se celebren estos campeonatos, 
coordinando con los calendarios de las FF.AA.

• Promoción

- Facilitar la participación de cruceros en regatas sociales mediante formulas, reglamentos y - Facilitar la participación de cruceros en regatas sociales mediante formulas, reglamentos y 
formatos sencillos que faciliten la aproximación a la competición de nuevos armadores y 
tripulaciones.

Competición –
• Circuito de Match Race

• Impulso a la Copa de las Autonomías

• Cursos específicos para arbitrar competiciones en f ormato Mach Race.

• Posibilidad de utilizar los 4 Elliots propiedad de la Federación para realizar 
entrenamientos y campeonatos.

Ámbito Deportivo
Competición – Gestión

independencia del barco o e lugar donde participara.
presentar ningún papel ni tener que personarse en el club.

con su competencia.
pruebas, datos de contacto de los clubes y

pruebas nacionales en el mismo momento del final de

patrocinadores de su embarcación en los medios de

actividad náutica, comentando su participación en
intención de asistir a alguna prueba.

Competición – Team RaceCompetición – Team Race

Estabilidad de las fórmulas. No hacer grandes variaciones en lo esencial de una temporada a 
otra, aunque sí en los factores correctores. De este modo se puede favorecer la estabilidad de 
las inversiones de los armadores en velas o en reformas en los barcos.

Aumentar el servicio a los armadores, en horario y en prestaciones técnicas, para la obtención 

Calendario de Campeonatos de España y Copas de España, de Altura, Solitarios y A-Dos, 
…. REVISIÓN del actual calendario y del sistema de competición para que las flotas puedan 

disfrutar en la medida de los posible de varios circuitos nacionales optimizando los días de 
competición con los de desplazamiento y con las zonas donde se celebren estos campeonatos, 
coordinando con los calendarios de las FF.AA.

Facilitar la participación de cruceros en regatas sociales mediante formulas, reglamentos y Facilitar la participación de cruceros en regatas sociales mediante formulas, reglamentos y 
formatos sencillos que faciliten la aproximación a la competición de nuevos armadores y 

– Match Race

Impulso a la Copa de las Autonomías

Cursos específicos para arbitrar competiciones en f ormato Mach Race.

Posibilidad de utilizar los 4 Elliots propiedad de la Federación para realizar 



Ámbito Deportivo
Competición – Otros Formatos

• Fomentar la navegación de ocio: para conseguir este  objetivo hace falta ser 
imaginativos y juntamente con las FF.AA. y los club es buscar otros tipos de 
competiciones o encuentros que no sean los tradicio nales. 

• Buscar interrelación entre clubes cercanos
– Regatas con salida desde un Club y llegada a otro
– Con actividades sociales paralelas

• Recuperar en vela ligera recorridos fuera de 

Formación

Formación

Escuelas de Vela Vela escolar
Vela universitaria

Escuela Náutica
Titulaciones

Formación - Escuelas de Vela
• Coordinación de las Escuelas de Vela

estandarizado referente para otros países

• Modernización del Modelo Actual
– Nuevos sistemas y material didáctico
– Introducción de la terminología náutica en– Introducción de la terminología náutica en

• Tanto para una posible participación
deportistas

• Como para acoger turismo en nuestras
– Implantación de Intranet de las Escuelas

nivel estatal

• Trabajar para que más escuelas tengan
el año que las hagan viables

– Vía Vela Escolar con el apoyo de Ayuntamientos
– Acuerdos con los municipios para que las
– Potenciando el Turismo que desde Europa

la naturaleza y aprovechando las excelentes
mayor parte de España durante todo el año

• Alquiler de material de la Escuela de Vela
– Definición de que es necesario desde el punto

materiales, experiencias

Ámbito Deportivo
Otros Formatos

Fomentar la navegación de ocio: para conseguir este  objetivo hace falta ser 
imaginativos y juntamente con las FF.AA. y los club es buscar otros tipos de 
competiciones o encuentros que no sean los tradicio nales. 

Buscar interrelación entre clubes cercanos
Regatas con salida desde un Club y llegada a otro

Recuperar en vela ligera recorridos fuera de regata

Formación

Formación

Vela adaptada
Formación de Técnicos,

Jueces, Oficiales
y Balizadores

Programa
“Vela para Todos”

Escuelas de Vela
de las FF.AA. para conseguir un modelo

países

en inglés desde los primeros pasosen inglés desde los primeros pasos
participación en regatas internacionales de nuestros

nuestras escuelas
Escuelas de Vela a nivel autonómico y posteriormente a

tengan un mínimo de alumnos durante todo

Ayuntamientos y Escuelas
las escuelas sean viables todo el año

Europa u otras partes, busca deportes en contacto con
excelentes condiciones climatológicas de las que goza la

año.

Vela a terceros
punto de vista legal, recomendaciones de precios y



Ámbito Deportivo 
Formación – Vela Escolar y Vela Universitaria

• Programa de “Vela Escolar”.
– Promoción de créditos del medio marino
– La Vela como actividad deportiva en nuestros colegios e institutos.
– Semana Azul en colegios e institutos. No solo a las de la costa, sino acercando al mar a los 

jóvenes del interior.
– Encuentros o campeonatos escolares
– Redactar:

- La Guía para implantar la Vela Escolar en un Centro de Enseñanza
- La Preparación de contenidos para las posibles actividades y créditos que pueden ofrecer 
nuestras Escuelas de Vela
- Las recomendaciones en material y formato de los cursos a ofertar

• Programa de vela universitaria.
– Conseguir que la Vela sea crédito de libre elección.
– Conseguir que los jóvenes que han realizado Vela Escolar tengan la oportunidad de continuar la – Conseguir que los jóvenes que han realizado Vela Escolar tengan la oportunidad de continuar la 

actividad de la misma manera en los ciclos superiores de formación.
– Conseguir que los estudiantes que forman parte de nuestros equipos o selecciones tengan el 

reconocimiento para facilitar la compatibilidad con los estudios universitarios.
– Organizar cursos de navegación a vela i formar equipos para participar en competiciones 

universitarias
– Organizar Campeonatos Universitarios
– Especial atención con las facultades de Ciencias Náuticas para acercar el conocimiento de la vela 

a los futuros profesionales del mar

Formación - Vela Adaptada
• Incentivar los programas de Vela Adaptada

nuestro Clubes. Integración.

• Organizar la red de escuelas existentes
formación.

• Acuerdos con asociaciones y Federaciones
con minusvalías a la practica de la vela.

• Seguimiento de los alumnos de estas escuelas
a los programas de tecnificación de la RFEV

Formación - Programa “Vela para Todos”
• Creación de una licencia especifica para la navegac ión de ocio. 

• Impulsar la promoción y practica de la vela en toda  la sociedad española.
– Aprovechando las condiciones excepcionales de nuestro territorio para la práctica de este deporte
– Explicando que hay formas de asequibles de acercarse a la Vela
– Que también se puede empezar de mayor

• Dar importancia a la navegación de ocio, amplía el peso de la náutica en la 
sociedad.

– Hacer ver también que en poco tiempo se puede participar en regatas de Club con “pocas 
formalidades” que pueden ser una actividad de ocio y diversión con familiares y amigos.

– Colaboración con las FFAA para impulsar regatas Populares y lúdicas alrededor de sus costas.

Deportivo 
Vela Escolar y Vela Universitaria

La Vela como actividad deportiva en nuestros colegios e institutos.
Semana Azul en colegios e institutos. No solo a las de la costa, sino acercando al mar a los 

La Guía para implantar la Vela Escolar en un Centro de Enseñanza
La Preparación de contenidos para las posibles actividades y créditos que pueden ofrecer 

Las recomendaciones en material y formato de los cursos a ofertar

Conseguir que la Vela sea crédito de libre elección.
Conseguir que los jóvenes que han realizado Vela Escolar tengan la oportunidad de continuar la Conseguir que los jóvenes que han realizado Vela Escolar tengan la oportunidad de continuar la 
actividad de la misma manera en los ciclos superiores de formación.
Conseguir que los estudiantes que forman parte de nuestros equipos o selecciones tengan el 
reconocimiento para facilitar la compatibilidad con los estudios universitarios.
Organizar cursos de navegación a vela i formar equipos para participar en competiciones 

Especial atención con las facultades de Ciencias Náuticas para acercar el conocimiento de la vela 

Vela Adaptada
Adaptada en las Escuelas que ya tenemos en

existentes estandarizando los programas de

Federaciones para la aproximación de personas

escuelas para detectar posibles candidatos
RFEV.

Programa “Vela para Todos”
Creación de una licencia especifica para la navegac ión de ocio. 

Impulsar la promoción y practica de la vela en toda  la sociedad española.
Aprovechando las condiciones excepcionales de nuestro territorio para la práctica de este deporte
Explicando que hay formas de asequibles de acercarse a la Vela

Dar importancia a la navegación de ocio, amplía el peso de la náutica en la 

Hacer ver también que en poco tiempo se puede participar en regatas de Club con “pocas 
formalidades” que pueden ser una actividad de ocio y diversión con familiares y amigos.
Colaboración con las FFAA para impulsar regatas Populares y lúdicas alrededor de sus costas.



Ámbito Deportivo 
Formación - Formación de Técnicos

• Coordinación con las escuelas de las
nuevos ciclos de formación.

• Modernización de los programas.

• Acceso a todos los formularios y documentación
en una intranet.

• Preparación específica para nuevas clases

• Reuniones periódicas de consenso entre

Formación - Formación de jueces, oficiales y balizadores
• Garantizar una representación internacional de acue rdo al número y calidad 

de los jueces de nuestra Federación

• Reciclaje permanente

• Trabajo en equipo para asegurar la transmisión de c onocimientos entre ellos

• Intranet ad-hoc
– Valoración y comentarios de nuevos casos
– Experiencias
– Acceso a todos los formularios y documentos de soporte para realizar sus funciones

• Preparación específica para nuevas clases
– Ejemplo: Kitesurf
– Idiomas (ingles)

Formación - Escuela Náutica
• Facilitar la obtención de titulaciones

empleados de club mediante el acuerdo
náuticas en diferentes puntos del territorio

Ámbito Deportivo 
Formación de Técnicos

FF.AA. Para realizar las prácticas de los

documentación técnica para la enseñanza

clases .

entre las distintas FF.AA.

Formación de jueces, oficiales y balizadores
Garantizar una representación internacional de acue rdo al número y calidad 

Trabajo en equipo para asegurar la transmisión de c onocimientos entre ellos

Valoración y comentarios de nuevos casos

Acceso a todos los formularios y documentos de soporte para realizar sus funciones

Preparación específica para nuevas clases

Escuela Náutica
titulaciones para jueces, oficiales, balizadores y

acuerdo con las FF.AA. y diferentes escuelas
territorio español.



Ámbito Deportivo
Tecnificación y Equipo Olímpico 

Tecnificación y
Equipo Olímpico

Programa de
Centros de

Entrenamiento

Programa de
Tutorización de

Cambio de Clase

Tecnificación - Programa de Centros Entrenamiento
• Impulso de una red de Centros de Entrenamiento,

para el Equipo Olímpico, en todo el
infraestructuras de las FF.AA. (Centros
también a aquellos clubes que dispongan
realización, con calidad, de un programa

• Dotar de medios modernos y adecuados
(Nuevas Tecnologías).

• Es muy importante la coordinación con
promoción de jóvenes promesas.

Tecnificación – Programa de Tutorización Cambio de Clase
• Diseño y puesta en práctica de un nuevo

nuestros regatistas en sus itinerarios
clases olímpicas, contemplando nuevas
teniendo en cuenta:

– Tipo de regatistas (Crecimiento, capacidad física, resistencia,..)
– Las clases que tienen actividad en sus FF.AA.
– Clases que están triunfando en otros países referentes.

Ámbito Deportivo
y Equipo Olímpico 

Tecnificación y
Equipo Olímpico

Programa de
Alto Nivel (PNTD) 

Programa
Olímpico y

Paralímpico 

Programa de Centros Entrenamiento
Entrenamiento, tanto para el PNTD como
el territorio nacional, aprovechando las

(Centros de Alto Rendimiento) e incorporando
dispongan de instalaciones adecuadas para la

programa de tecnificación.

adecuados a los Centros de Entrenamiento.

con FF.AA. y Clubes para la detección y

Programa de Tutorización Cambio de Clase
nuevo programa que permita asesorar a

itinerarios deportivos, principalmente, hacia las
nuevas clases de iniciación e intermedias y

Tipo de regatistas (Crecimiento, capacidad física, resistencia,..)
Las clases que tienen actividad en sus FF.AA.
Clases que están triunfando en otros países referentes.



Ámbito Deportivo 
Tecnificación - Programa de Alto Nivel (PNTD)

• Con la finalidad de tecnificar a nuestros regatista s y conformar las 
Selecciones Españolas de las distintas clases.

• Realizado en los Centros Entrenamiento de las disti ntas FF.AA. y Clubes y 
preferiblemente donde haya flotas activas de la cla se con el fin de sumar y 
probar nuevos regatistas para su acceso al Plan Nac ional de Tecnificación 
Deportiva (PNTD)

• Implantación de nuevas tecnologías que faciliten la  tecnificación y mejoren el 
resultado de nuestros deportistas.

• Complementar los entrenamientos con un plan de prep aración física 
adecuada a cada clase, edad del regatista, posición  en el barco,...

• Formación en aspectos tan variados como: Nutrición,  Conocimiento del 
Ingles Náutico, Reglamento, aspectos psicológicos, ...

• Colaboración con la industria náutica o institucion es en programas de I+D

• Nos importa el futuro de nuestros regatistas de Alt o Nivel (regatistas con 
aspiraciones deportivas)  tanto en el ámbito deport ivo como en lo que 
respecta a su formación e inserción en el mercado l aboral un vez finalizada su 
carrera deportiva

• Posibilitar la preparación de alto nivel con una fo rmación integral de nuestros 
regatistas. Acuerdos al respecto con el Ministerio y las Consejerías de 
Enseñanza de las Comunidades Autónomas (conseguir p rogramas educativos 
específicos para las necesidades de los deportistas ). Impulsar la figura del 
“TUTOR DEPORTIVO” existente ya en algunos centros e ducativos.

Ámbito Deportivo 
Programa de Alto Nivel (PNTD)

Con la finalidad de tecnificar a nuestros regatista s y conformar las 
Selecciones Españolas de las distintas clases.

Realizado en los Centros Entrenamiento de las disti ntas FF.AA. y Clubes y 
preferiblemente donde haya flotas activas de la cla se con el fin de sumar y 
probar nuevos regatistas para su acceso al Plan Nac ional de Tecnificación 

Implantación de nuevas tecnologías que faciliten la  tecnificación y mejoren el 

Complementar los entrenamientos con un plan de prep aración física 
adecuada a cada clase, edad del regatista, posición  en el barco,...

Formación en aspectos tan variados como: Nutrición,  Conocimiento del 
Ingles Náutico, Reglamento, aspectos psicológicos, ...

Colaboración con la industria náutica o institucion es en programas de I+D

Nos importa el futuro de nuestros regatistas de Alt o Nivel (regatistas con 
aspiraciones deportivas)  tanto en el ámbito deport ivo como en lo que 
respecta a su formación e inserción en el mercado l aboral un vez finalizada su 

Posibilitar la preparación de alto nivel con una fo rmación integral de nuestros 
regatistas. Acuerdos al respecto con el Ministerio y las Consejerías de 
Enseñanza de las Comunidades Autónomas (conseguir p rogramas educativos 
específicos para las necesidades de los deportistas ). Impulsar la figura del 
“TUTOR DEPORTIVO” existente ya en algunos centros e ducativos.



Tecnificación - Programa Olímpico y Paralímpico

· Programa Olímpico

Conducir a nuestros atletas a la excelencia deportiva,
que incluye todo aquello que hasta hoy ha funcionado
mediante la implementación de nuevos recursos,
olímpico.

Las bases sobre las que construiremos este nuevo

Tutorización personalizada de cada uno de nuestros
La formación integral de nuestros deportistas. Conciliación
Evitar la deslocalización por largos periodos de tiempo,
circunstancias personales de cada uno de nuestros
La incorporación al mercado laboral una vez finalizada

Recursos humanos necesarios para la preparación
alcanzar los éxitos perseguidos:

-Director del Equipo Olímpico. Realizará, junto
planificación deportiva que contemple entrenamientos,
- Entrenador cualificado para cada clase
- Equipo pluridisciplinar:

- Preparador Físico
- Fisioterapeuta
- Psicólogo
- Nutricionista
- Técnico en Reglamento
- Técnico en Trimajes
- Técnico en Táctica y Estrategia
- Clases de Inglés
- Meteorólogo

Recursos materiales que mejoren preparación y entrenamientos
Gimnasios equipados con las máquinas y complementos
adecuada, teniendo en cuenta las distintas clases,
Soluciones tecnológicas que permitan la obtenciónSoluciones tecnológicas que permitan la obtención
de nuestros deportistas y sus embarcaciones. Sistemas
estaciones meteorológicas, ordenadores a bordo con
Desarrollo de software específico para el analisis
determinar de forma científica el rendimiento de nuestros
Optimización de los recursos existentes y búsqueda
con el mejor material.
Acuerdos con la Industria náutica y Universidades
como la búsqueda del mayor rendimiento para nuestros

Entorno adecuado para la preparación, teniendo
existentes en España, las condiciones mejores para
nuestros.

Reglamento que de las mismas oportunidades a todos,
claramente el sistema de selección del Equipo Olímpico,
subjetivas.

Programa Olímpico y Paralímpico

deportiva, con la puesta en marcha de un nuevo programa
funcionado pero que mejora y moderniza los métodos

recursos, tecnologías y criterios de gestión del equipo

nuevo programa son:

nuestros deportistas que perseguirá:
Conciliación entre deporte y estudios.

tiempo, en función de, y una vez analizadas, las
nuestros atletas.

finalizada su carrera deportiva.

preparación que un deportista de alto nivel precisa para

a cada entrenador y al tutor de cada atleta, la
entrenamientos, formación, concentraciones y competiciones

entrenamientos:
complementos necesarios para una preparación física

posición en el barco, etc…
obtención de la máxima información relativa al rendimientoobtención de la máxima información relativa al rendimiento

Sistemas de posicionamiento, cámaras subjetivas,
con sensores, etc…

analisis de la información obtenida que nos permita
nuestros atletas y embarcaciones.

búsqueda de nuevos para equipar a nuestros deportistas

para la investigación y desarrollo de materiales así
nuestros barcos.

teniendo en cuenta todos los Centros de Alto Rendimiento
para cada clase y las circunstancias personales de

deportistas.

todos, sin discriminaciones y que lleve a determinar
Olímpico, desapareciendo las decisiones técnicas



Ámbito Deportivo 
Tecnificación - Programa Olímpico y Paralímpico

. Programa Paralímpico

· Puesta en práctica de un programa
específicas de estos regatistas, dando
padecido hasta ahora:

- Preparación Física

- Atención multidisciplinar (Psicólogo, Nutricionista,

- Clases (Reglamento, Ingles, Trimaje del barco

- Aumento de horas de entrenamiento en el agua

· Potenciar la Base en Valencia como
paraolímpica.

Ámbito Deportivo 
Programa Olímpico y Paralímpico

programa realmente adaptado a las necesidades
dando solución a las deficiencias que han

Nutricionista, Fisioterapeuta)

barco…)

agua.

como entorno de calidad para la preparación
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Ámbito Económico
Administración

• Servicio Satisfactorio

- Como primer objetivo trataremos de conseguir
deportistas, clubes y FFAA. y otras partes interesadas
expectativas. Es de crucial interés establecer una relación
FFAA para que puedan, a través de los mecanismos
quejas, que contribuyan a la consecución de una eficaz
Asumiendo igualmente el compromiso con la adaptación
integración en los procesos diarios para personas con

- Para dar un servicio administrativo acorde con las
se adecuarán los MEDIOS NECESARIOS y se optimizará
humanos que conduzcan a la minimización de fallos
las cosas adecuadamente a la primera. MANTENER
repetitivas, integrando TODA LA ORGANIZACIÓN
todas las operaciones, actividades y servicios.

- Ahorro de costes. Revisaremos los métodos de
federación para evitar duplicidades y tratando de atender
de los deportistas, clubes FFAAA. Impulsaremos una
clubes náuticos y a las FFAA a través de servicios
nuevas tecnologías así como difusión de toda información
- Se harán públicas de manera fácil y completa
campeonatos, el estado de las mismas, las subvenciones,
equipos, etc. Del mismo modo que las decisiones y
caso y los instrumentos de evaluación de su eficacia
en los procedimientos de contratación administrativa
- Garantizaremos la transparencia en el uso de
federativos, la rendición de cuentas y el uso apropiado
por la Asamblea de los fondos que se gestionen.

No se gastará un euro en todo aquello que no sirva para que
“el barco ande más y escore menos”

Auditoría
• Elaboración de cuentas consolidadas• Elaboración de cuentas consolidadas

• Inventario y revisión de todos los compromisos cont ractuales con todo tipo 
de terceros

– Proveedores, clientes, bancos, administraciones públicas, servicios externos...

• Obligaciones con terceros vigentes y pendientes de ejecución con impacto 
económico o laboral

• Estructura interna de la RFEV y sus participadas
– Personal fijo y colaboradores externos con  sus respectivos contratos

• Inventario de activos de la RFEV y de sus participa das

Si el resultado de la auditoria no es satisfactorio  se convocará una
Asamblea con distintas propuestas.

Los resultados de la Auditoría se compartirán con l os miembros de la Asamblea.

Ámbito Económico
Administración

seguir DAR UN SERVICIO A SATISFACCIÓN a los
interesadas atendiendo y analizando sus necesidades y

relación de proximidad con los deportistas, clubes y
mecanismos establecidos, aportar ideas, sugerencias o

eficaz y satisfactoria gestión de nuestra Federación.
adaptación de los sistemas de trabajo, información e

con discapacidad o movilidad reducida.

las expectativas de los deportistas, clubes y FFAA,
optimizará y capacitará el conjunto de los recursos

fallos y prevención de su aparición, tratando de hacer
MANTENER una organización flexible, sin funciones

ORGANIZACIÓN en un sistema de gestión Y DE CALIDAD en

de trabajo, actualizaremos los servicios que presta la
atender en el mínimo tiempo posible las demandas
una administración más cercana al deportista, a los
on-line desde la página web oficial y el uso de las

información de relevancia a través de redes sociales.
completa todas las solicitudes de organización de
subvenciones, criterios de selección, formación de

los criterios utilizados para la adjudicación en cada
eficacia. Mejoraremos significativamente la transparencia

administrativa y la publicidad de todas las actuaciones.
de fondos por parte de todos los departamentos

apropiado según las partidas presupuestarias aprobadas

No se gastará un euro en todo aquello que no sirva para que
“el barco ande más y escore menos”

Auditoría

Inventario y revisión de todos los compromisos cont ractuales con todo tipo 

Proveedores, clientes, bancos, administraciones públicas, servicios externos...

Obligaciones con terceros vigentes y pendientes de ejecución con impacto 

Estructura interna de la RFEV y sus participadas
Personal fijo y colaboradores externos con  sus respectivos contratos

Inventario de activos de la RFEV y de sus participa das

Si el resultado de la auditoria no es satisfactorio  se convocará una
Asamblea con distintas propuestas.

Los resultados de la Auditoría se compartirán con l os miembros de la Asamblea.



Ámbito Económico
Ingresos

• Las subvenciones por parte del Estado
– Nuevas fórmulas para generar recursos
– Equilibrio económico en cada una de las

• Relación de todos los ingresos vía subvención
de los mismos

– Diferenciar las subvenciones con destino
– Estudio del potencial de crecimiento

• Relación de ingresos por licencias
– Tipos de licencia existentes. Nuevos tipos

valor añadido a la licencia

• Relación del resto de ingresos y estudio
– Patrocinios privados, Merchandising (venta

Ingresos: Patrocinio/Mecenazgo
• Búsqueda de patrocinadores ordenada,

hacia nuestro deporte.
– Público
– Privado (Multinacionales, Grandes Empresas

1.000 € sumadas permiten financiar muchas

• Pensando en los destinatarios.
– Para actividades concretas (tecnificación,

organice la RFEV y nuestras FF.AA. y
equipos olímpico y paralímpico.

• Dando también soporte a las
encontrar/gestionar posibles patrocinios

Gastos
• Relación y Análisis de todo tipo de gasto en person al e instalaciones.

Seguros
• Acuerdos de colaboración y representación
compañía aseguradora)
• Seguros para Regatistas y propietarios
de navegantes,..
• Estudiar la conveniencia para unificar
conseguir mejores pólizas.

• Relación y Análisis de todo tipo de gasto en person al e instalaciones.

• Potencial de mejora de cada tipo de gasto

• Establecer una política de compras
– Elaboración de un modelo de solicitud de oferta

proveedores que lo deseen y transparencia
– Condiciones generales de Compra
– Central de compras para FF.AA. y Clubes en todo tipo de equipamiento náutico vía concursos.

Ámbito Económico
Ingresos
Estado tienen tendencia a reducirse.

áreas de la RFEV.

subvención y de las reglas de asignación

destino fijo (como Mundial ISAF Santander 2014)

tipos y estudio del posible crecimiento ligado al mayor

estudio de su potencial
(venta de objetos con la marca RFEV)

Ingresos: Patrocinio/Mecenazgo
ordenada, bajo una campaña de sensibilización

Empresas Familiares, PIMEs: pequeñas aportaciones de
muchas actividades)

(tecnificación, enseñanza, competiciones o eventos) que
Clubes así como para los regatistas del PNTD y

FF.AA., Clubes y Regatistas para
patrocinios .

Gastos
Relación y Análisis de todo tipo de gasto en person al e instalaciones.

Seguros
representación con una compañía (correduría,

propietarios de veleros de ocio, Clubs, asociaciones

unificar los seguros de todas las FF.AA. y

Relación y Análisis de todo tipo de gasto en person al e instalaciones.

Potencial de mejora de cada tipo de gasto

Elaboración de un modelo de solicitud de oferta con garantía de participación de todos los 
ransparencia en las condiciones para decidir la adjudicación

Central de compras para FF.AA. y Clubes en todo tipo de equipamiento náutico vía concursos.
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Ámbito Social e Institucional
Relaciones Institucionales

• Potenciar y mantener relaciones
instituciones que sean provechosas o
de nuestro deporte.

– Ministerios
– Consejo Superior de Deportes
– Capitanías Marítimas
– Guardia Civil del Mar
– Salvamento Marítimo
– Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos
– Universidades
– Federaciones y Organismos Internacionales de Vela
– COE, COI
– Comisión Naval de Regatas– Comisión Naval de Regatas
– Museos, Fundaciones
– Etc...

Clubes Náuticos

• Afirmamos que los clubes náuticos son
afición a la náutica deportiva en España

– Son organizaciones repartidas en todo
pueblos y ciudades por su desempeño demostrado
del deporte náutico, que además es una
“interés social”.

– Son organizaciones empresarialmente y
al servicio de la náutica de recreo y del
altruistas, siendo el principal la difusión de
sin distinción por edad, sexo y condición

– Reconocemos que los clubes náuticos
ciudades, con una parte muy importante
entre los jóvenes en edad escolar. Aportando
ciudades, con una parte muy importante
entre los jóvenes en edad escolar. Aportando
cooperación y el juego limpio; contribuyendo
Ocupando el tiempo de estos jóvenes en
más importante que tiene España, como

– Además los clubes náuticos colaboran
empleo estable, economía indirecta e inducida
al turismo náutico deportivo de sus ciudades
náuticas para todos, canalizando al mismo
náuticos del litoral español que regularmente
considerados turistas (nacionales e internacionales)
de eventos deportivos náuticos de alta visibilidad
casos a nivel nacional e internacional.

Ámbito Social e Institucional
Relaciones Institucionales

con todas aquellas organismos e
o que estén relacionadas con la práctica

Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos

Federaciones y Organismos Internacionales de Vela

Clubes Náuticos

son el primer eslabón de la cadena de la
España .

el litoral español. Se hallan consolidados en sus
demostrado en la difusión continua de los valores

una labor catalogada por el Estado Español como de

y socialmente estables. Disponen de profesionales
deporte de la vela y otros náuticos. Sus fines son
de la práctica náutica deportiva entre las personas

condición social.
son colaboradores activos con la gente de sus
de su acción ocupándose de la promoción náutica

Aportando valores como la solidaridad, la tolerancia, la
de su acción ocupándose de la promoción náutica

Aportando valores como la solidaridad, la tolerancia, la
contribuyendo al desarrollo y a la realización personal.

en contacto con el medio natural, para nosotros el
como la mar.

colaboran activamente con la economía local, ofreciendo
inducida al comercio y servicios locales. Aporta valor
ciudades y Comunidades, proponiendo actividades

mismo tiempo la mayoría de los eventos deportivos
regularmente atraen deportistas y acompañantes, también

internacionales). Destacando la organización regular
visibilidad e impacto mediático en la mayoría de los



Ámbito Social e Institucional
Clubes Náuticos

• Acciones:
– Ayudaremos a los clubes náuticos a comunicar

supone el deporte en la creación de
revitalización de zonas desfavorecidas.
señas de identidad e idiosincrasia trataremos
competentes para el aumento de las horas
escolar para intentar que la vela sea practicada
gimnasia en las escuelas.

– Estaremos de la mano de los clubes náuticos
fomento del ejercicio físico como un hábito
en especial, la de grupos de población con
de actividad física y el deporte. Trabajaremos
conseguir que nuestro deporte sea másconseguir que nuestro deporte sea más
población española, ayudando tanto técnicamente
sus escuelas de vela y formación de
correspondiente FFAA.

– En cuanto a la organización de eventos
parte de clubes náuticos la federación se
el lugar que le corresponde, ayudando
correspondientes Comités Organizadores
importante el esfuerzo que realiza un club
evento de magnitud, creemos que es de
todo el apoyo técnico y organizativo a clubes
además aportan imagen exterior de España

– La Confederación Española de Asociaciones
de Clubes Náuticos tendrán un lugar especial
serán consultadas siempre que haya
náuticos. Colaboraremos con los Clubes
diferentes Administraciones para que éstos
de sus Concesiones Administrativas en
del deporte náutico en sus instalaciones
situación concesional sino también ensituación concesional sino también en
Administraciones públicas.

Ámbito Social e Institucional
Clubes Náuticos

comunicar a la sociedad el valor de la aportación que
empleo, en el crecimiento económico y en la

. Conservando los Clubes Náuticos cada uno sus
trataremos de coordinar éstos con las Administraciones

horas de actividades deportivas impulsando un plan
practicada o al menos conocida en la asignatura de

náuticos en la promoción del deporte de base y el
hábito para la mejora de la salud de los ciudadanos,

con especiales dificultades de acceso a la práctica
Trabajaremos de la mano de los clubes náuticos para

más popular y lo más aceptado posible por lamás popular y lo más aceptado posible por la
técnicamente como materialmente al desarrollo de
de sus deportistas, siempre de la mano de su

deportivos de alcance nacional o internacional por
se situará en plano de igualdad ocupando cada uno

ayudando como uno más, de acuerdo con los
Organizadores. Para ello, reconociendo que siempre es muy

club náutico para solicitar, organizar y desarrollar un
de capital importancia no poner trabas sino brindar
clubes náuticos emprendedores e innovadores que

España.

Asociaciones de Clubes Náuticos y la Asociación Española
especial en la Junta Directiva de la Federación y

que tomar decisiones concernientes a clubes
Clubes Náuticos en la defensa de sus intereses ante las

éstos puedan conservar y mejorar las condiciones
en la medida en que estas favorezcan el desarrollo

instalaciones. No solo se tratará de colaborar en relación a su
relación a su tratamiento fiscal por parte de lasrelación a su tratamiento fiscal por parte de las



Ámbito Social e 
Licencias

• Mejora de la cobertura actual para regatas

• Transparencia en la póliza y sus condiciones partic ulares

• Acceso a mejores condiciones

• Posibilidad de Licencias para una sola regata a un precio reducido

• Beneficios
– Descuentos (Gimnasios, Tiendas de artículos de deporte, material náutico, 

etc...)
– Acceso gratuito a Salones Náuticos, Museos Marítimos, etc...

¡¡+ Valor para la licencia!!

Servicio de asesoramiento jurídico a FF.AA. y Clube s
• Servicio jurídico para FF.AA. y Clubes

– Para consultas jurídicas
– Asesoramiento, recomendaciones
– Orientación para la implementación de normativas

gestión o medioambiental.

• Actuación como Patronal en la defensa
– Concesiones
– Convenios laborales
– Influencia proactiva en el desarrollo de nueva

• Asesoramiento fiscal• Asesoramiento fiscal

Regulación del Patrocinio
• Trabajar para que todas las aportaciones

la máxima desgravación posible

• Se han de crear por parte de la Administración
necesarios que faciliten el patrocinio o

- Impulsaremos el mecenazgo como fórmula acorde
como empresas se involucren en la financiación
progresivamente el actual modelo basado en subvenciones
Nación, junto con el resto de federaciones nacionales
Ley del Mecenazgo para el deporte, en beneficio
patrocinio de deportistas y sus carreras deportivas

Ámbito Social e Institucional
Licencias

Mejora de la cobertura actual para regatas

Transparencia en la póliza y sus condiciones partic ulares

Posibilidad de Licencias para una sola regata a un precio reducido

Descuentos (Gimnasios, Tiendas de artículos de deporte, material náutico, 

Acceso gratuito a Salones Náuticos, Museos Marítimos, etc...

¡¡+ Valor para la licencia!!

Servicio de asesoramiento jurídico a FF.AA. y Clube s
Clubes

normativas obligatorias o de mejora cualitativa, de

defensa de todo tipo de intereses comunes

nueva legislación que nos implique

Regulación del Patrocinio
aportaciones de patrocinadores al deporte tengan

Administración los instrumentos jurídicos
o mecenazgo deportivo.

acorde con los tiempos para que tanto particulares
financiación y promoción del deporte, sustituyendo

subvenciones. Negociaremos con el Gobierno de la
nacionales interesadas, la próxima modificación de la

beneficio de la realización de eventos deportivos o del
deportivas.



Ámbito Social e Institucional
Estatutos y Reglamentos

• Actualizar Estatutos, reglamentos
normativas adecuándolos a la ley y
necesidades actuales.

• Colaboración y coordinación con FF
para actualizar reglamentos y normativas

PRESIDENTE

Organigrama Junta Directiva

Vicepresidente
Área Deportiva

Vicepresidente
Área 

Secretario General 

Vocalías

Comunicación
• Valores

– Transparencia– Transparencia
• Estatutos, informes económicos,

aplicación de fondos, historia, objetivos,

• Imagen corporativa
– Mejora de la imagen corporativa de

programas

• News Letter
– Contenido accesible on-line

• Medios
– TV (programas deportivos, divulgativos,
– Radio y prensa
– Web
– Bases de datos de periodistas y programas,

involucración en la difusión del conocimiento
de la Vela

Ámbito Social e Institucional
Estatutos y Reglamentos

reglamentos y
a las

FF.AA.
normativas .

Junta Directiva

Vicepresidente
Área Económica

Vicepresidente
Área Social e Institucional

Comunicación

económicos, origen y
objetivos,...

la RFEV y sus

divulgativos, etc...)

programas, buscar su
conocimiento y práctica



Ámbito Social e Institucional
Comunicación: Prensa, Radio y TV

• Negociar con la prensa con cobertura local y estata l la inclusión de espacios 
fijos para la actualidad de la vela garantizándoles  contenidos con regularidad

• Aprovechar la comunicación de eventos/regatas para explicar que la vela es 
asequible para todos y que hay muchas clases difere ntes donde empezar

• Valorar las claves para la repercusión mediática de  cada clase o regata
– Clase: Infantil como el Optimist, espectacular como 49er, catamaranes, 

cruceros,..
– Incidir en la espectacularidad de los grandes eventos

• Trabajar con regatistas mediáticos y con los que ti enen este potencial

Comunicación: Gabinete de comunicación y prensa
• Que cubra las regatas importantes

disciplinas y clases

• Todas las regatas relevantes deben
RFEV

• Con la finalidad de incrementar la presencia
medios de comunicación.

• Potenciar la red de páginas web relacionadas• Potenciar la red de páginas web relacionadas
comunicación entre los navegantes y la

• Intentar cambiar la imagen de la vela en
como son los de: elitista, cara, … y transmitir
como ya han hecho otros deportes.

Comunicación: Página Web
• Toda la información de interés público

– Calendarios, Concentraciones, FF.AA., asociaciones
formaciones especializadas, galerías de imágenes

• Dinamización y actualización

• Reuniones informativas presenciales
todos

– Videoconferencia
– Visionado posterior de las reuniones

Ámbito Social e Institucional
Prensa, Radio y TV

Negociar con la prensa con cobertura local y estata l la inclusión de espacios 
fijos para la actualidad de la vela garantizándoles  contenidos con regularidad

Aprovechar la comunicación de eventos/regatas para explicar que la vela es 
asequible para todos y que hay muchas clases difere ntes donde empezar

Valorar las claves para la repercusión mediática de  cada clase o regata
, espectacular como 49er, catamaranes, Kitusurfing, funboard o 

Incidir en la espectacularidad de los grandes eventos

Trabajar con regatistas mediáticos y con los que ti enen este potencial

Comunicación: Gabinete de comunicación y prensa
importantes del calendario español de todas las

tener cobertura en prensa por parte de la

presencia de nuestro deporte en todos los

relacionadas con la vela para crear una red derelacionadas con la vela para crear una red de
la gente interesada en el tema.

en cuanto a sus adjetivos más perjudiciales
transmitir una imagen mucho más popular

Comunicación: Página Web
público al alcance de todos

asociaciones y secretarías de clase, escuelas de vela,
imágenes y videos.

en formato audiovisual para poder llegar a



Mayor presencia 
en medios 

de comunicación

Ámbito Social e Institucional
Círculo de crecimiento de la Vela Española

Mayor número de
recursos y más regatistas

con mejor nivel

Ámbito Social e Institucional
Relación con la industria

• Diseño de programas de I+D con el apoyo
y empresas para el desarrollo de tecnología

• Promoción de programas de compra
RFEV, FF.AA. y Clubes

– Preferentemente a fabricantes o distribuidores– Preferentemente a fabricantes o distribuidores
– Servir de banco de pruebas a la industria

Relación con la Sociedad Civil
• Se ha de proyectar el deporte de la vela a la socie dad civil a través de: 

– Firma de convenios con instituciones para
– Firma de convenios con universidades para

también para conseguir que haya becarios
en áreas como administración, comunicación,

– Firma de acuerdos con entidades representativas
para acercarlos a nuestro deporte

– Firma de acuerdos con asociaciones que
reinserción laboral o la de les persones con

Patrocinio
Mecenazgo

Ámbito Social e Institucional
crecimiento de la Vela Española

Más presupuesto para 
promocionar la vela en las
FF.AA, en nuestros Clubes

y a sus regatistas

Ámbito Social e Institucional
Relación con la industria

apoyo de la Administración, Instituciones
tecnología náutica

compra conjunta de material por parte de la

distribuidores con marca y diseño propiosdistribuidores con marca y diseño propios
industria local

Relación con la Sociedad Civil
Se ha de proyectar el deporte de la vela a la socie dad civil a través de: 

para fomentar la práctica de nuestro deporte
para acercar el mar y la vela a los universitarios y

becarios que puedan hacer trabajos en FF.AA. y clubes
comunicación, periodismo, organización deportiva…

representativas de la sociedad más apartada de la vela

que persiguen fines sociales como la de fomentar la
con deficiencias.



Ámbito Social e Institucional
Archivo Histórico de la Vela Deportiva 

• Desde la RFEV impulsaremos la creación
deportiva en cada una de las FF.AA.,
de sus clubes y deportistas y creando
coordine y organice toda la información,
público interesado.

- Si no iniciamos esta labor ahora mucha
generaciones venideras nos lo reclamarán

- Llegaremos a acuerdos con museos
española con el fin de hacer exposiciones
material recopilado.

- Un buen ejemplo es el Salón de la Fama
Unidos (National Sailing Hall Of Fame):

http://www.nshof.org

Santiago Amat 
Primera medalla de la Vela y del deporte español.

Bronce en Los Ángeles, 1932

Ámbito Social e Institucional
Archivo Histórico de la Vela Deportiva – Hall of Fame

creación de archivos históricos de la vela
recopilando toda la información posible

creando finalmente un archivo central que
información, poniéndola a disposición de todo el

mucha información se perderá para siempre y las
reclamarán.

marítimos o navales de toda la geografía
exposiciones permanentes y/o itinerantes con el

Fama de la Federación de Vela de Estados

http://www.nshof.org

Santiago Amat (R.C.M.B.)
Primera medalla de la Vela y del deporte español.

Bronce en Los Ángeles, 1932



CANDIDATURA
PACO 

Espero que este programa te haya 
ilusionado y que hayas visto reflejado 
en él, el cambio y los nuevos aires que 

tú también quieres para nuestratú también quieres para nuestra
Real Federación Española de Vela. 

Si te identificas con el cambio, si crees 
que hay otra forma mejor de hacer las 

cosas por y para nuestra 

VOTA

PACO CORO

http://roadtomadrid.wordpress.com

CANDIDATURA
PACO CORO

Espero que este programa te haya 
ilusionado y que hayas visto reflejado 
en él, el cambio y los nuevos aires que 

tú también quieres para nuestratú también quieres para nuestra
Real Federación Española de Vela. 

Si te identificas con el cambio, si crees 
que hay otra forma mejor de hacer las 

y para nuestra Vela,

VOTA

PACO CORO

http://roadtomadrid.wordpress.com


