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1 de febrero de 2021.

ELECCIONES A LA R.F.E.V.
La Federación Canaria de Vela ya cuenta con los nuevos asambleístas en la Real Federación
Española de Vela, proclamados provisionalmente
Habrá 8 los representantes canarios en la Asamblea de la nacional
El Acta 15/2000 de la Junta Electoral de la Real Federación Española de Vela, en su punto 3,
tras comprobar las Actas de las diversas mesas electorales, se observan oportunas todas las
decisiones adoptadas, y tras el recuento pertinente, procedió a proclamar provisionalmente a
los nuevos asambleístas.
La Federación Canaria de Vela asambleísta de la R.F.E.V. suma a su representación en la
Asamblea Nacional a 7 miembros, que son los siguientes:
-

5 de febrero de 2021.

En fecha 4 de febrero del 2021, reunida la Junta directiva de la Federación Canaria de Vela,
se acordaron de forma unánime por parte de todos sus miembros los siguientes cambios en el
calendario de regatas de 2021:
La regata Carnaval, que celebrará el RCNGC el 13 y 14 de febrero 2021, la cual posee todos
los permisos pertinentes para la celebración de dicho evento nacional, será clasificatoria para
las clases ILCA 4 e ILCA 6. Habrá dos sedes, RCNGC para los regatistas de Gran Canaria y
la Base de la Federación en el Muelle Deportivo para los regatistas de otras islas, se les exigirá
a todos los participantes y entrenadores, un test de antígenos sin excepción, requisito
indispensable para formalizar su inscripción. La Federación Canaria de Vela, emitirá un
certificado para todos los regatistas que se desplacen a Gran Canaria para participar en el
evento.
El campeonato de Canarias de la clase 420, se cambiará de fechas debido a las restricciones
de los diferentes niveles en las islas, pasando a celebrarse en tres días, siendo los días 12, 13
y 14 de marzo, organizado por el RCNGC y la FCV. Habrá dos sedes, RCNGC para los
regatistas de Gran Canaria y la Base de la Federación en el Muelle Deportivo para los
regatistas de otras islas, se les exigirá a todos los participantes y

entrenadores, un test de antígenos sin excepción, requisito indispensable para formalizar su
inscripción. Las regatas clasificatorias de la clase Optimist a celebrar en las islas de Tenerife
(20-21/02/2021) y Lanzarote (27-28/02/2021) quedan suspendidas, se celebrará un único
Campeonato clasificatorio, que será Copa de Canarias y se celebrará los días 5, 6 y 7 de marzo
del 2021, en Las Palamas de Gran Canaria. Solo se permitirá regatistas con licencia federativa
canaria seleccionable para el equipo de la F.C.V., y el orden de los clasificados para formar
parte del equipo de la F.C.V. que acudirá al Campeonato de España será en base a la
clasificación general de esta única regata, no utilizando el sistema de ranking. Habrá dos
sedes, R.C.N.G.C. para los regatistas de Gran Canaria y la Federación para los regatistas otras
islas, se les exigirá a todos los participantes y entrenadores, un test de antígenos sin excepción,
requisito indispensable para formalizar su inscripción.
También se acordó que el sistema clasificatorio acordado podrá sufrir modificaciones en
función de lo que se decida el Comité de Vela Ligera de la R.F.E.V. en la reunión que se
celebrará en fecha 16 de febrero, donde se confirmará o no las fechas de los campeonatos
nacionales a celebrar en los meses de marzo y abril, pudiendo, en caso de aplazamiento de
algún campeonato nacional, sumar a las regatas autonómicas anteriormente descritas nuevos
clasificatorios, teniendo en cuenta que, en caso de celebrarse, se pasaría a retomar el sistema
de ranking previsto en la Guía de la F.C.V. 2021.
- 8 de febrero de 2021.
La vela canaria sigue ampliando su representación, Juan Curbelo se incorpora al Comité de
Constitución de la World Sailing
Curbelo es el único español en el estamento presidido por el australiano David Tillet
La vela canaria sigue ampliando horizontes tras haber hecho público el organismo que dirige
la competición y promoción del deporte de la vela conocido como World Sailing, la
incorporación del grancanario Juan Curbelo Cabrera en su Comité de Constitución. Este
nombramiento cobra más importancia al ser actualmente el único español en este estamento,
compuesto por quince personas y presidido por el
australiano David Tillet, cuya función se centra fundamentalmente en todos los aspectos
relacionados con la interpretación de la Constitución y Reglamento de Regatas a nivel
internacional.
Juan Curbelo, aúna la experiencia de haber sido deportista de alto nivel y su actual faceta
profesional como abogado especializado en derecho deportivo y civil. Comenzó a navegar en
el 2004 en la Escuela Ventura Quevedo del RCNGC pasando por las clases Optimist, 420 y
470 donde completó una campaña olímpica con Onán Barreiros, consiguiendo tres
campeonatos de España y cuatro podios en el circuito de la World Sailing. Paralelamente
navegó en la clase Cruceros donde participó en el mundial de cruceros RC44 en 2014, a bordo
del Puerto Calero.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Máster en
Derecho Deportivo Internacional por la Universidad de Lérida, Curbelo ha trabajado en
Barcelona y Madrid en distintos despachos de abogados. Desde hace 6 meses ejerce por
cuenta propia en Gran Canaria y compagina su tiempo libre como entrenador del equipo de
Optimist en RCNGC.

Puestos en contacto con Curbelo declara que afronta este nuevo reto con mucha ilusión
consciente de la responsabilidad que supone formar parte de este importante Comité, donde
se encuentran juristas con una sólida trayectoria. También destaca que accede a este puesto
en un momento especial, donde el equipo español tiene muchas posibilidades de volver a
conseguir medalla olímpica en los próximos JJOO de Tokio.

- 11 de febrero de 2021
Un total de 11 países competirán este próximo fin de semana, en la VII edición de la REGATA
DE
CARNAVAL /CAMPEONATO DE CANARIAS organizada por el RCNGC Y LA
FEDERACIÓN
CANARIA DE VELA, con el patrocinio de la Consejería de Deportes del Gobierno de
Canarias, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo grancanario y el Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento capitalino.
En la presentación de la rueda de prensa, celebrada esta mañana en el Salón Dámaso del Real
Club Náutico, a la que asistieron la Presidenta Del Real Club Náutico de Gran Canaria Maica
López y el Presidente de la Federación Canaria de Vela Rafael Bonilla, tanto el Director de
Deportes del Gobierno Canario, Manuel López como el Consejero de Deportes del Cabildo,
Francisco Castellanos, destacaron el encomiable esfuerzo que están haciendo las instituciones
públicas y privadas, para sacar adelante estos eventos deportivos de alto nivel, que están
situando al archipiélago canario, en el epicentro de la vela olímpica internacional.
En esta ocasión, solo participarán dos modalidades de vela ligera: el ILCA 6 e ILCA
4. Con una flota que estará en torno a las 60 embarcaciones, durante este evento se disputará
paralelamente el Campeonato de Canarias de ILCA 6 y la Copa de Canarias de ILCA 4,
trofeos que seleccionarán al equipo autonómico que nos represente en los eventos nacionales.
En cuanto al nivel de participación, no solo contaremos con representantes de los principales
clubes canarios como el Náutico de Arrecife, el Club de Mar Radazul, el Real Club Náutico
de Tenerife y el Club anfitrión Real Club Náutico de Gran Canaria , sino con una amplia
representación internacional que estamos seguros dará un gran espectáculo, ya que entre los
inscritos contamos con potentes equipos como el holandés, con la doble medalla olímpica
Marit Bouwmeester al frente, el Ruso ya clasificado para los juegos y su representante por
decidir , la veterana bielorrusa Tatiana Drozdovskaya ganadora de un mundial ISAF en 2007
o la griega Vasileia Karachaliou, en estos momentos, segunda en el ranking de la World
Sailing así como la Sailing Academy Gran Canaria de Tamas Ecsez con regatistas de
diferentes Países . Bouwmeester es actualmente la Campeona del Mundo y Campeona de
Europa de ILCA 6 y sus compañeras de equipo se clasificaron en las diez primeras posiciones

de la cita mundial celebrada en Australia, lo que da una amplia muestra de la calidad de estas
participantes.
Hay que destacar que estas deportistas profesionales, habituales del circuito mundial como
componentes de los equipos preolímpicos de países ya clasificados para los próximos JJOO
de Tokyo, han elegido Gran Canaria como base de invierno durante los últimos años para
llevar a cabo su preparación, debido a las similares condiciones de viento y olas de la bahía
de Las Palmas respecto a la de Enoshima en Japón, donde se llevarán a cabo los Juegos
Olímpicos. Los once países que se darán cita durante el próximo fin de semana son:
Bielorrusia, Canadá, Chipre, Francia, Grecia, India, Letonia, Holanda, Rumanía, Rusia y
España.
A nivel nacional en la línea de salida los mejores regatistas canarios en Ilca 4 y 6 destacando
las campeonas de España absoluta Martina Reino y Sub 21 Carlota Sánchez junto a
representantes de diferentes Clubs de la Península.
Recordamos que España todavía tiene pendiente su clasificación para los Juegos, a la espera
que la Federación Internacional determine, si la próxima cita de Hyeres en Francia en el mes
de abril, se puede llevar a cabo por temas sanitarios.
La VII edición de la Regata de Carnaval tendrá 6 regatas clasificatorias repartidas en dos días
de competición, con tres pruebas diarias programadas en un solo campo de regatas situado en
la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

-
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TOKIO 2020 (2021)
Canarias es la nueva sede para la clasificación olímpica europea y africana para las clases
49er, FX y Nacra 17.
Marina Rubicón en Lanzarote ha sido confirmada por World Sailing como nueva sede para
el evento.
La isla de Lanzarote en Las Islas Canarias (España) será la sede de las regatas de clasificación
continental europea y africana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Con la confirmación
de la Federación Internacional de Vela, World Sailing y de las clases internacionales Nacra
17, 49er y FX, las nuevas fechas ofrecen la oportunidad para los deportistas de estas clases
olímpicas de ganar una plaza y participar en las próximas Olimpiadas.
Esta regata será organizada por Club Náutico Castillo del Águila – Marina Rubicón, Real
Club Náutico de Arrecife y la Federación Canaria de Vela, con el apoyo del Gobierno de
Canarias. El calendario ofrece alrededor de 15 regatas más Medal Race en tres áreas de regata
diferentes.

Rafael Bonilla, presidente de la Federación Canaria de Vela al respecto ha manifestado:
"Estamos encantados con un evento de estas características en Lanzarote. Es una buena
oportunidad para mostrar el potencial de España. Nuestro principal objetivo es proporcionar
una regata increíble y la mejor hospitalidad y organización desde Canarias para todos los
equipos"
Rafael Lasso Lorenzo, CEO de Marina Rubicon comentó: "Nosotros, apasionados navegantes
y apasionados por nuestra Isla, estamos muy contentos de poder acoger esta calificación y
mostrar al mundo de la vela la excelente combinación entre agua y tierra que ofrece Lanzarote
y Canarias. Todo nuestro personal está totalmente involucrado en esta regata y la oportunidad
de tener eventos más importantes en el futuro".
El principal apoyo al evento proviene de la Consejería de Turismo de Canarias. El
departamento de Turismo del Gobierno autonómico ha iniciado diversas acciones de
comunicación dirigidas al segmento de turismo deportivo y atletas profesionales para darles
a conocer las alternativas que ofrecen tanto Lanzarote como el resto del Archipiélago. Esta
estrategia incluye el apoyo a regatas internacionales que permitirán consolidar la imagen de
Canarias como referente europeo en deportes náuticos.
La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha
asegurado que: "el anuncio de la Federación Internacional de Vela designando Lanzarote
como sede de la clasificación olímpica es un éxito sin precedentes y un hito histórico en la
navegación en las Islas Canarias. En este momento somos el único lugar
que ofrece las garantías de seguridad sanitaria y las condiciones climáticas adecuadas para
este tipo de eventos, con unas maravillosas áreas de regata y navegación ".
En la actualidad 35 países están entrenando en Lanzarote para Tokio 2020 en todas las clases
de vela olímpicas. Más de 300 regatistas y personal técnico han elegido esta isla para las
últimas etapas de entrenamiento previas a los Juegos Olímpicos. La respuesta y feedback de
los regatistas y entrenadores ha sido crucial para la elección de Marina Rubicón como el
nuevo lugar para la clasificación olímpica.
Sobre Marina Rubicón, Lanzarote y Canarias.
Marina Rubicón se encuentra un entorno único, en el sur de Lanzarote (España), entre el
monumento natural de los Ajaches y Playa Blanca. Varias condiciones de mar, un viento
constante junto a la buena temperatura y entorno hacen de este zona de Lanzarote el lugar
perfecto para navegar y entrenar durante todo el año.
Islas Canarias, Principal Destino Deportivo
Las condiciones naturales de las Islas Canarias transforman el Archipiélago en un paraíso
para la formación profesional y el deporte activo. Muchos atletas de élite eligen el
Archipiélago para realizar su entrenamiento. Además de navegantes y regatistas, también
surfistas, triatletas, nadadores, parapentes, jugadores de voley playa y ciclistas de todo el
mundo eligen las Islas Canarias como su base de entrenamiento. Además, hay equipos
internacionales o de alto nivel, como el INEOS o el JumboVisma en el ciclismo, que se
preparan para las principales competiciones de la temporada en las pistas del archipiélago. Y
es que pasar rápidamente del nivel del mar a más de 1.800 metros es muy fácil debido a su
origen volcánico. El entrenamiento a altitud, con menor presión atmosférica, mejora el
rendimiento deportivo, y el Teide, el pico más alto de España, es uno de los favoritos de los
ciclistas.

Los números de las Islas Canarias son claros. 23 grados de media en verano, 19 grados en
invierno y 4.800 horas de luz diurna al año. "Las Islas Canarias han sido un destino de turismo
deportivo establecido durante muchos años. Somos el único lugar en Europa que tiene
condiciones extraordinarias para el entrenamiento en invierno. Y este año aún más. Las islas
son un oasis en este invierno triste que estamos sufriendo en el mundo", dice José Juan
Lorenzo.
La conectividad de las Islas Canarias, incluso ahora, permite a
los atletas llegar al Archipiélago desde las principales ciudades
europeas en cuestión de horas. Las islas tienen 1.500
kilómetros de costa bañadas por aguas volcánicas ricas en
nutrientes y aptas para talasoterapia, lo que ayuda a una rápida
recuperación. Además, hay una amplia gama de instalaciones
para atletas de alto nivel, como el campeón olímpico Max
Salminen, quien dice que "todos nos sentimos como si
hayamos descubierto el paraíso"

-
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CAMPEONATO DE CANARIAS ILCA 6 – COPA DE CANARIAS ILCA 4
- VII
REGATA DE CARNAVAL
Martina Reino y Rafael Lora lideran el Campeonato de Canarias en la clase
ILCA 6
Ernesto Suárez y Mar Betancort mandan en ILCA 4 en la Copa de Canarias
La francesa Marie Barrue encabeza la clasificación de la VI Regata de Carnaval
Tras la celebración de las tres primeras regatas previstas para la jornada
inaugural de hoy sábado, arrancó el Campeonato de Canarias de ILCA 6 y la
Copa de Canarias de ILCA 4, en ambas competiciones organizadas por el Real
Club Náutico de Gran Canaria se pone en juego el Trofeo Naviera Armas
Trasmediterránea. Conjuntamente se celebra la VII
Regata de Carnaval. Los regatistas del RCNGC Martina Reino y Rafael Lora
lideran el Campeonato de Canarias de ILCA 6, mientras en la Copa de Canarias
de ILCA 4 mandan Ernesto Suárez del RCNGC y Mar Betancort del RCNA
Arrecife.
La francesa Marie Barrue es líder de la VI Regata de Carnaval seguida de la
neerlandesa Marit Bouwmessdter y la griega Vasileia Karachilou. Martina
Reino es la primera española en el puesto cuarto seguida de su compañero del
RCNGC Rafael Lora que marcha quinto.
Con un viento entre 10 y 12 nudos y una dirección entre 0 y 30 grados, la flota
de ILCA 6 e ILCA 4, compuesta finalmente por 56 participantes, tomaron

puntuales la salida de la primera prueba, en un único campo de regatas. El alto
nivel en ILCA 6 se hizo notorio desde los primeros compases, en los que la
local Martina Reino, hizo gala de su experiencia en estas aguas, montando en
varias ocasiones primera en la baliza de barlovento. Si a priori las miradas
estaban puestas en el potente equipo neerlandés con Marit Bouwmeester al
frente, lo cierto es que las primeras posiciones se le resistieron a la doble
medalla olímpica y la francesa Marie Barrue abrió y cerró la jornada con sendos
primeros, mientras que la griega Karachaliou se llevó el gato al agua en la
prueba restante, aunque la regularidad de la neerlandesa le ha valido para
sacarle solo ese punto de diferencia para ocupar el segundo lugar del podio
provisional. Cierto es que la otra neerlandesa que compite, Mirthe Akkerman,
también ha estado muy acertada y cierra esta jornada a solo un punto del podio.
Hay que destacar la actuación del equipo español, pues en esta Regata de
Carnaval, con trece países participando, tenemos en estos momentos a cinco
deportistas entre los diez primeros lugares de la provisional. Martina Reino
(RCNGC) es quinta con un segundo puesto como mejor parcial, Alfonso
Fernández del RCNT es séptimo, logrando un tercero en la segunda regata,
Carlota Sánchez del RCNGC también tuvo una espectacular actuación en la
tercera prueba peleando en el grupo de cabeza y ocupa de momento la novena
posición, mientras que su compañera de equipo Isabel Hernández entra en el
top ten.
Campeonato y Copa de Canarias
Martina Reino del Real Club Náutico de Gran Canaria lidera provisionalmente
la clasificación absoluta acompañándola en el podio su compañero de equipo
Rafa Lora que a su vez es líder en la categoría sub19 masculina. El tercer lugar
es de momento para Alfonso Fernández del Real Club Náutico de Tenerife.
Isabel Hernández del RCNGC lidera la categoría sub21 femenina.
Para la clase ILCA 4 con la disputa de la Copa de Canarias, el Real Club Náutico
de Gran Canaria ocupa los tres primeros lugares del podio provisional con
Ernesto Suárez, Viktor Kateliev y Nehuen Ambrosini. Mar Betancor del Real
Club Náutico de Arrecife es quinta de la general y marcha líder en la categoría
sub18 Femenina, Ana Toubes del RCNGC es décima y lidera la sub16
Femenina.

Clasificaciones ICAL 4:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/copacanarias-ilca-4-gran-canaria-trofeo-naviera-armases/menuaction/index?fbclid=IwAR0TKGZGCisVqwxbY8nUJQV617HHlKwB
XTFVD ioASsr3p45IXfTS3HxqyhU ICAL 6:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/viii-edicionregatacarnavales/menuaction/index?fbclid=IwAR1JjKu9QufLXzWWB7Dz7O5ZCmAjMtBm
UjN7FS

O3Ml8ybSFdF5g9R6raS0Q
-
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TECNIFICACIÓN CLASE TECHNO
La 5 veces olímpica Olga Maslivets dirige una concentración de tecnificación
de la clase Techno en el RCNGC
40 Regatista canarios participan bajo la organización de la Federación Canaria
de Vela Hoy domingo 14 de febrero finaliza la concentración de tecnificación
de la clase Techno que comenzó el pasado jueves. La misma está dirigida por
la regatista olímpica Olga Maslivets bajo la organización de la Federación
Canaria de Vela con la colaboración del Real Club Náutico de Gran Canaria en
el que se celebra la actividad. Cuarenta regatistas canarios han participado a lo
largo de los últimos 4 días.
Maslivets que destaca por su profesionalidad y seriedad, se muestra sorprendida
por el alto nivel de los regatistas y el trabajo bien hecho con las tablas desde el
RCNGC, especialmente por su equipo técnico bajo la dirección de Isidro
Henríquez.
OLGA MASLIVETS
Olga Maslivets (42) nació el 23 de junio de 1978 en Ternopil (Ucrania), se
nacionalizó española en noviembre de 2017.
Como regatista ha sido olímpica en cuatro ocasiones: Sídney 2000, Atenas
2004, Pekín 2008 y Londres 2012 donde finalizaba cuarta en la clase RS:X.
En los JJ.OO de Río 2016 fue entrenadora del equipo ucraniano.
Desde 2017 formó tripulación con Iker Martínez en la clase Nacra 17 realizando
la preparación preolímpica para Tokio 2020, a la que renunciaron
posteriormente.

CAMPEONATO DE CANARIAS ILCA 6 – COPA DE CANARIAS ILCA 4
- VII
REGATA DE CARNAVAL
Martina Reino y Rafael Lora vencedores de la VII Regata de CarnavalReino se
adjudicó el Campeonato de Canarias de ILCA 6 en Absoluta y Sénior
Femenina. Lora en Sub19, Sub21 y Sénior Masculino. Isabel Hernández en
Sub21 Femenina y Eduardo Brito finalizaba como primer Sub17 Masculino.
En ILCA 4, victorias de Ernesto Suárez, Nehuen Ambrosini, Mar Betancort y
Ana Toubes A pesar de las difíciles condiciones con viento inestable en
dirección e intensidad, Reino se creció en las dos pruebas de hoy, arrebatándole
el liderato a la francesa Marie Barrue. Martina se adjudica también el
Campeonato de Canarias, que transcurrió paralelo a esta competición.
Esta séptima edición la Regata de Carnaval, organizada por el Real Club
Náutico de Gran Canaria, con la clase ILCA 6 y 4 como únicos protagonistas,
tuvo una destacada participación internacional con 13 países inscritos y un nivel

muy alto, con deportistas apurando sus últimos meses de preparación
preolímpica en aguas de Gran Canaria. Cinco regatas determinaron la
clasificación general pues la última fue suspendida por la drástica bajada del
viento. Aun así, los participantes disfrutaron de dos completas jornadas, con
regatas que fueron desde un constante norte/noreste de 12 nudos, a vientos más
débiles obligándoles a demostrar polivalencia y ampliando las posibilidades de
entrar en podio en las dos categorías ILCA que competían.
Aunque al comienzo del campeonato los títulos de Bouwmeester, actual
campeona mundial y europea de ILCA 6, parecían una tarjeta de presentación
irrefutable, fue la francesa Marie Barrue la que cogió la batuta dirigiendo los
primeros compases de la competición y liderando la provisional al finalizar una
primera jornada muy buena también para España, que consiguió meter a cinco
deportistas entre los diez primeros. Bouwmeester no ganó ninguna regata en
esta jornada, pero supo mantener una acertada regularidad que le permitió el
segundo lugar del podio, mientras que el actual número dos del ranking
mundial, Vasileia Karachaliou se colaba tercera al ganar la última manga. La
jornada de hoy domingo, con las últimas tres regatas programadas amaneció
más nublada, lo que hizo presagiar un cambio en las condiciones con una
entrada más débil de presión. Martina Reino estuvo muy atenta a un campo de
regatas más caprichoso que exigió mucha concentración para conseguir
velocidad en las embarcaciones. El hecho de que a la neerlandesa Bouwmeester
fuera descalificada por un fuera de línea y Marie Barrue hiciera su peor
resultado en la última prueba junto a la suspensión de la última regata, ayudó a
Martina Reino a conquistar el podio de la clasificación general sacando una
considerable ventaja a sus rivales, Barrue y Karachaliou, segunda y tercera en
los puestos de honor respectivamente, quedando empatada a puntos la
representante griega con la doble medalla olímpica Bouwmeester finalmente
cuarta.
Hay que destacar la actuación de los regatistas canarios, Rafael Lora del RCNG,
con un campeonato impecable a pesar de su corta experiencia en esta categoría,
logrando un meritorio quinto de la general, Alfonso Fernández del RCNT en
séptima posición y Carlota Sánchez novena, protagonista de una tercera prueba
memorable.
CAMPEONATO DE CANARIAS ILCA 6
En la modalidad ILCA 6 Martina Reino del RCNGC también sumó a su triunfo
de la Regata de Carnaval el título de campeona de Canarias en la categoría
absoluta y femenina, mientras que Isabel Hernández RCNGC lo hizo en la
Sub21. Rafael Lora RCNGC también se lleva dos trofeos: el segundo lugar
absoluto y el primero Sub19 masculino. Eduardo Brito del RCN Arrecife
finalizaba en el puesto 26º como primer clasificado Sub17 Masculino.
Clasificaciones ICAL 4:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/copacanarias-ilca-4-gran-canaria-trofeo-naviera-armases/menuaction/index?fbclid=IwAR0CEKHF5Ac1cjNlVbeRsW6XzWPHM0T
VBgL5q BGX44yDZFu9XPRvdmxsusE
ICAL 6:

https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/viii-edicionregatacarnaval-es/menuaction/index?fbclid=IwAR0k-IMfBrX4hzZ44blqS_vaHoUDDPUMFcL1cTMnMVd48RQO6ksXusVHg
- 18 de febrero de 2021.
TOKIO 2020
Martina
Reino puede ser
representar a
España
sus
posibilidades
España obtiene
Laser Radial ante

la
en

plaza para los
la
renuncia

próxima
canaria
en
Tokio 2020 al
aumentar
JJ.OO. de
Tokio en
de
Nueva Zelanda

La
vela canaria
puede aumentar
su
representación
para los
JJ.OO. de
Tokio 2020, para los
que ya
están clasificadas Tara Pachecho
en
Nacra 17
y
Patricia
Cantero
en
470 Femenino. Martina
Reino que continúa
en
la
lucha por la
plaza en
Laser Radial, parece aumentar
opciones
al
conseguir
España
la
que deja vacante
Nueva Zelanda
por
renuncia
a
participar.
Ya
hay
campaña
pasado
Carnaval
primer
adjudicación
criterios

plaza de
país, ahora falta que la
buena
preolímpica de
Martina
Reino confirmada el
fin
de
semana
en
la
VII
Regata de
en
la
que venció frente a
regatistas
de
nivel internacional,ahora queda esperar
a
la
de
la
plaza que realizará
la
RFEV por
técnicos
entre las
candidatas.

De
lograrlo,
hacia Tokio para
Canaria
de

será un
nuevo éxito en
los
deportistas de
la
Vela.

Con
esta nueva plaza España
garantiza
en
ocho: 49er, 49er FX,
Nacra 17,
470
Femenino, RS:S Femenino, RS:X Masculino

el
camino
Federación
la
representación
Masculino, 470
y
Laser Radial.

La
clasificación por países para los
JJ.OO. se
establece
a
través de
una serie de
pruebas
internacionales,
en
las
que se
van adjudicando las
plazas
disponibles, estableciéndose
también
una “lista de
espera”
por si
alguno de
los
países confirmados
renunciara a
la
plaza ya
conquistada.
En
el
Campeonato
2019, España
se
conseguir
una plaza
encabezaba la
lista
algún país decidiera
la
renuncia
de
ocupar
su
lugar

del
Mundo
quedaba
a
olímpica,
por
de
reubicación
no
participar
Nueva Zelanda,
en
las
39

de
Laser Radial del
las
puertas
de
lo
que
en
caso de
que
en
esa
clase. Con
España
pasa a
de
las
44

plazas adjudicadas por
olímpica.

-

el

momento

en

esta

categoría

21 de febrero de 2021.

OPTIMIST
60 embarcaciones participan en el Trofeo Naviera Armas, previo al César
Manrique de la próxima semana
El húngaro Kis-Szölgyémi no da opciones al anotarse las tres victorias del
primer día
La clase Optimist está viviendo un muy activo mes de febrero con la celebración
de un Clinic Internacional y la disputa del Trofeo Naviera Armas
Trasmediterránea, celebraciones previas al gran fin de semana del Optimist con
la celebración el sábado 27 y domingo 28 del Trofeo César Manrique – Circuito
Canario de Optimist.
Los 60 regatistas participantes se encontraron en la primera jornada un día duro
que comenzó con viento de 8 nudos de intensidad, a lo largo de la jornada fue
aumentando hasta los 23 nudos, complicándose las condiciones al soplar del
Sur acompañado de olas de hasta dos metros de altura.
Se celebraron tres mangas en los grupos A, B y C, con un alto nivel de los
participantes. En el grupo “A” manda de manera destacada el húngaro KisSzölgyémi Soma que lograba la victoria en las tres mangas del sábado. Le
siguen en el podio provisional el suizo Lars Dittel y el italiano Rocco Wright.
Miguel Álvarez lidera el grupo de regatistas de la flota del RCNA (2º, 7º y 23º)
manteniéndose en el Top Ten. 36 regatistas participaron en las tres primeras
mangas.
El grupo “B” con catorce participantes lo mandan tres regatistas del RCNA
liderado por Juan Prats López que se anotaba un primero y dos segundos
puestos, le sigue Fernando Pérez-Utrilla Martín que ganaba la tercera regata, la
tercera plaza provisional es para Mateo Roa Nieves que se ha convertido en la
gran revelación de la flota local.
Pablo de Eusebio Murillo del RCNA lidera el grupo “C” con dos primeros y u
segundo puesto, segundo es Acaymo Bravo Rodríguez del Club de Regatas 4
Vientos que ganaba la tercera manga, su compañera de equipo Yanelly Bravo
Rodríguez es tercera de un total de 10 regatistas. María Hidalgo Negrín
(RCNA) es cuarta de la general.
El Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea tendrá continuidad hoy domingo
con la celebración prevista de otras tres regatas. La organización del Real Club
Náutico de Arrecife cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo
de Lanzarote, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife,

lanzarotedeportes.com, Grupo Naviera Armas Trasmediterránea, Renault Juan
Toledo y la colaboración de la Real Federación Española de Vela, Federación
Canaria de Vela, Capitanía Marítima, Puertos de Las Palmas, Marina Rubicón
y Calero Marinas.
El Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea se celebra previó al Trofeo César
Manrique del próximo fin de semana y que cuenta ya con 60 regatistas inscritos
atendiendo a las inscripciones hasta hoy. La participación internacional está
formada por 7 italianos, 7 suecos, 1 francés y 1 suizo.

Clasificación: http://regatasrcna.sailti.com/es/default/races/raceresultsall/text/trofeo-naviera-armasclase-optimistes/menuaction/index?fbclid=IwAR0CEKHF5Ac1cjNlVbeRsW6XzWPHM0T
VBgL5q
BGX44yDZFu9XPRvdmxsusE
-

22 de febrero de 2021.

LIBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP
María Cantero Izquierdo forma parte de la tripulación del Royal Hong Kong
Yacth Club Competirá en la Youth America´s Cup en la nueva clase monocasco
69F de 6,90 metros de eslora
El próximo miércoles 24 de febrero comienza a disputarse la Copa del Mundo
Juvenil de Foiling que durará hasta el 12 de marzo en aguas de Gaeta (Italia).
La Liberty Bitcoin Youth Foiling World Cup es considerada como la sustituta
de la Youth America´s Cup, la prueba juvenil de la America´s Cup que ha sido
cancelada debido a las restricciones vigentes por la pandemia del Covid-19.
En una competición de tan alto nivel la vela canaria contará con su
representación de manos de la regatista María Cantero Izquierdo, adscrita a la
Federación Canaria de Vela. María Cantero fue seleccionada para formar parte
de la tripulación que representa al Royal Hong Kong Yatch Club. La regatista
canaria se inició en el Real Club Náutico de Gran Canaria en la clase Optimist,
posteriormente pasó a las rápidas embarcaciones de las clases 29er y 49er FX,
en esta última logró la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Gdynia
(Polonia) en 2013 junto a Ana Hernández en representación del RCNGC.
Temas laborales le llevaron a desplazarse a la región china de Hong Kong,
donde además de llevar a cabo funciones de entrenadora de vela ligera, ha sido
seleccionada para este nuevo proyecto.

Francia, Países Bajos, Suiza, Noruega, Italia, Estados Unidos y Hong Kong son
los países que participan. Las tripulaciones estarán compuestas por dos
regatistas masculinos y dos femeninas, donde la oscilación del peso total de la
tripulación debe estar entre 280 y 311 kilos para conseguir la máxima
optimización de estás rápidas embarcaciones, en donde se requiere una gran
destreza y concentración. La campaña de este Desafío.
La tripulación del Desafío del Royal Hong Kong Yacht Club está formada por
Calum Gregor (22 años), Nicolai Jacobsen (18 años), María Cantero (23 años)
y Jackie Truhol (22 años). Para la formación de la misma ha primado a la hora
de elegir a los deportistas su capacidad de trabajo en equipo, su experiencia de
navegación en regatas internacionales en embarcaciones de vela ligera rápidas,
condiciones físicas y motivación. María Cantero se muestra muy ilusionada con
esta nueva aventura: “Todavía no me lo creo y he tenido mucha suerte, porque
he estado en el lugar y en el momento adecuado para poder optar a un proyecto
de estas características, con lo difícil que están actualmente las cosas a nivel
general y deportivo. Tengo muchas ganas de empezar esta maravillosa
experiencia”
LIBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP
La competición se desarrollará del 24 de febrero al 2 de marzo, serán seis días
de regatas clasificatorias y tres días para las finales. El segundo evento está
previsto del 18 de agosto al 1 de septiembre, una tercera cita será en Hong Kong
en enero del 2022.
La competición se desarrolla con la espectacular clase 69F en la que navegan
los grandes y jóvenes talentos de la vela mundial.
PERSICO 69F
La embarcación es un monocasco foiling diseñado en Argentina por la firma
WilsonMarquinez para ofrecer al mayor público de vela posible un pequeño
foiler, utilizando el concepto del AC75, el nuevo barco de la America´s Cup.
El cuerpo está hecho de fibra de carbono extremadamente ligera con una eslora
de 6,90 metros. Diseñado para una tripulación de 3, el 69F está equipado con
un par de parrillas con asientos para facilitar el manejo y para una navegación
segura, un foil en forma de V, un timón en forma de T, un sistema de orza y 40
metros cuadrados de superficie de vela (45 m2 código 0) que ya en los 7 nudos
pueden levantar el peso del barco de 380 kilos. Si hay una tripulación mixta es
posible navegar con 4 tripulantes.
Largo: 6,90 metros
Haz: 2,4 – 4,6 m

-

26 de febrero de 2021

OPTIMIST
Doble victoria del italiano Niccoló Pulito, el malagueño Roberto Aguilar ganó
la tercera manga

Atteneri García, Ariane Muñoz y Fernando Pérez-Utrilla en ajustada lucha en
el grupo “B”
Arrancó hoy viernes el Trofeo César Manrique de la clase Optimist con la
celebración de tres regatas en los grupos “A” y “B” y una en el “C”. El campo
de regatas ofreció unas condiciones con viento de 18 a 24 nudos de dirección
N-NE y una ola que en algunos momentos dificultó la navegación de los
jóvenes regatistas.
En el grupo “A” el italiano Niccoló Pulito dominó el inicio de la competición
anotándose las victorias en las dos primeras mangas, mientras el sueco Leo
Birgersson hacía dos segundos puestos para hacerse con el liderato al final de
la jornada con un quinto en la tercera regata en la que pinchaba Pulito con un
octavo. Ambos regatistas mandan la clasificación de Roberto Aguilar del Club
Náutico Marítimo de Benalmádena, el malagueño se hacía con la victoria en la
tercera del día.
En cuanto a regatistas locales es Andrés Betancort Martín (CR4V) quien desde
el séptimo puesto manda el grupo de deportistas lanzaroteños. Dolores Morillo
Fiestas del Real Club Náutico de Arrecife, en el puesto 12º es la primera fémina
local.
El grupo “B” está encabezado por los regatistas del Club de Regatas 4 Vientos,
Atteneri García Cobo con dos segundos y un primer puesto es líder, aventaja
apenas en dos puntos a su compañera Ariane Muñoz Herrero que ganaba la
primera regata y a Fernando PérezUtrilla del Real Club Náutico de Arrecife que
vencía en la tercera.
El grupo “C” lo encabeza María Hidalgo Negrín (RCNA) ganadora de la única
prueba celebrada hoy, tras ella se clasifican Yanelly Bravo Rodríguez y
Acaymo Bravo Rodríguez, ambos del CR4V.
Mañana sábado está prevista la celebración de 4 mangas según el programa de
regatas, el domingo 28 finaliza el Trofeo César Manrique con las cuatro mangas
finales.
La cita más importante del calendario del Real Club Náutico de Arrecife en la
clase Optimist, cuenta con el patrocinio de Plata & Reguera Odontología
Avanzada y el Grupo Naviera Armas – Trasmediterránea. El apoyo
institucional del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife con la
colaboración de Calero Marinas, Centro Insular de Deportes Náuticos y Renault
Juan Toledo, S.L.
La organización a cargo del Real Club Náutico de Arrecife por delegación de
la Real Federación Española de Vela y la Federación Canaria de Vela.
Clasificaciones: http://regatasrcna.sailti.com/es/default/races/raceresultsall/text/vi-trofeo-cesarmanrique-clase-internacional-optimistes/menuaction/index?fbclid=IwAR1liOVHeQhN6trE26S0kiJxaC_DmwO66tZnlOIFEWNEBEPNmuBPHbZOs
XVI SEMANA OLÍMPICA ANDALUZA
Leopoldo Barreto (RCNT) es tercero en ILCA 7 tras el primer día de regatas
El portugués Eduardo Maques es líder seguido del ucraniano Denys Saidukov
Comenzó a disputarse hoy la Semana Olímpica Andaluza en el Puerto de Santa
María (Cádiz), la primera jornada estuvo marcada por vientos de 15 nudos de
intensidad media y mar revuelta tras un chubasco insistente.

La cita andaluza que finalizará el próximo lunes cuenta con la participación de
Leopoldo Barreto Haschke, regatista del Real Club Náutico de Tenerife que
compite en la clase ILCA 7. Tras la jornada de hoy marcha tercero de la general
después de finalizar en los puestos 5º, 4º y 3º, suma 12 punto a 9 del portugués
Eduardo Marques que es líder tras lograr las tres victorias, entre ambos se sitúa
en segundo lugar el ucraniano Denys Saidukov que aventaja al canario en 4
puntos.
Calificaciones: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xviandalusian-olympic-week2021es/menuaction/race?fbclid=IwAR3V22PHUL2waU8qCLHRIbrs2NWvR4l6y3
R5u3r9v
3RirbUbGoxxlDWL_HM
- 27 de febrero de 2021
LIBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP
El próximo miércoles comienza la serie de clasificación, las finales del 10 al 12
de marzo María Cantero disfruta de los días de preparación con el equipo del
Royal Hong Kong Yacth Club
Ocho son los equipos que competirán desde el próximo miércoles con 24
regatistas internacionales en Gaeta (Italia) en la primera ronda de la Youth
Foiling Gold Cup en la nueva clase Persico 69F.
Los equipos se están familiarizando con la embarcación de la clase de alta
tecnología Persico 69F, diseñada por Wilson Marquinez y construidos junto al
Luna Rossa AC75 en Persico Marine.
La Liberti Bitcoin Youth Foiling World Cup es considerada como la sustituta
de la Youth America´s Cup, la prueba juvenil de la America´s Cup que ha sido
cancelada debido a las restricciones vigentes por la pandemia del Covid-19.
En la tripulación del Royal Hong Kong Yatch Club figura a regatista canaria
María Cantero Izquierdo, que disfruta de la nueva clase en estos días de
entrenamiento previos a la competición.
XVI SEMANA OLÍMPICA ANDALUZA
Tras un regular comienzo hoy Leopoldo Barreto hace 2º y 5º manteniéndose en
la lucha por el podio
Eduardo Marques (POR) sigue al frente de la clasificación de ILCA 7
No comenzó bien la segunda jornada de la Semana Olímpica Andaluza en el
Puerto de Santa María (Cádiz), el regatista del Real Club Náutico de Tenerife,
Leopoldo Barreto inició el día con un 13er puesto, mejoró mucho en la segunda
manga en la que finalizó segundo y acabando la jornada con un quinto puesto.
Barreto se mantiene en la tercera plaza de la general en la que se colocó ayer,
marcha tras el portugués Eduardo Marques que es líder con 9 puntos seguido
del ucraniano Denys Saidukov con 16 puntos. Barreto es tercero a 3 puntos del
regatista ucraniano.
En la primera regata del día la victoria correspondió al balear Pep Cazador, en
la segunda vencía el coruñés Roberto Bermúdez y la tercera victoria fue para el
regatista portugués Lorenço Mateus.

Calificaciones:
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xvi-andalusianolympic-week2021es/menuaction/race?fbclid=IwAR3IbcVfnAUUV8yhIJc2d1pxBqZTLnwZfBq3
S8agjL8 r_osdoZnL2CgJUqk
-

28 de febrero de 2021

OPTIMIST “VI REGATA CÉSAR MANRIQUE”
Vitorias finales de Roberto Aguilar y Selma Härd en el Trofeo César
Manrique Ayoset Vega y Atteneri García vencen en el grupo “B”, Acaymo
Bravo y Adriana Bravo de Laguna en el “C”
Finalizó la sexta edición de la Regata César Manrique de la clase Optimist que
organizó el Real Club Náutico de Arrecife y que disputó hoy la tercera y última
jornada. Se puso en juego el Trofeo Plata & Reguera Odontología Avanzada,
Grupo Naviera Armas – Trasmediterránea. Sin cambios en los lideratos con
respecto a ayer, se proclamaron vencedores absolutos Roberto Aguilar Medina
del Club Náutico Marítimo de Benalmádena en categoría Masculina y la sueca
Selma Härd entre las chicas.
Se celebraron hoy domingo dos regatas en cada uno de los tres grupos
completándose 8 en “A” y “B”, 6 en el grupo “C”.
Un gran día para Miguel Álvarez del Real Club Náutico de Arrecife que con
una victoria y un segundo puesto cerraba su participación, lo que le llevó a
ocupar la octava plaza en la general. La segunda prueba se la anotó el regatista
de 4 Vientos Jorge Betancort que sería décimo.
El italiano Niccoló Pulito (2º y 3º) se impuso en las dos mangas a Roberto
Aguilar (3º y 5º) en la lucha por el liderato, pero no de manera suficiente como
para arrebatarle el primer puesto al malagueño. Lejos de su rendimiento en las
jornadas anteriores, el irlandés Rocco Wright (15º y 13º) no pudo aguantar el
ritmo del español y el italiano. Aguilar, Pulito y Wright se subieron al podio
para recoger los trofeos del grupo “A” en sus tres primero puestos,
respectivamente.
A la fiesta de la victoria en féminas de la sueca Selma Härd en el grupo “A”, se
sumaban Gabriela Cañibano Salvago que fue segunda, tercera finalizaba Lola
Morillo Fiestas que lograba su mejor puesto en la última regata al finalizar
cuarta. Ambas regatistas de la flota del Real Club Náutico de Arrecife.
En el grupo “B” mandaron las regatistas del Club de Regatas 4 Vientos que
coparon las dos primeras posiciones absolutas y tres primeras en categoría
Femenina. Atteneri García Cobo redondeó su participación con dos primeros
puestos que confirmaron el liderato que ocupaba desde el primer día. Aventajó

a su compañera Ariane Muñoz Herrero en 16 puntos. La tercera plaza en
féminas fue para Idaira Rodríguez Orts.
Entre los chicos del “B” la victoria fue de Ayoset Vega Suárez (CR4V), le
acompañaron en el podio Juan Prats López y Fernando Pérez-Utrilla Martín,
ambos del equipo de regata del Real Club Náutico de Arrecife.
Competido hasta el final estuvo el grupo “C” que tuvo un líder diferente cada
día, comenzaron mandando los jóvenes del RCNA María Hidalgo Negrín que
cedía el liderato en la segunda jornada a Pedro de Armas. Finalmente y tras
sumar hoy dos primeros puestos Acaymo Bravo Rodríguez (CR4V) se hizo con
la victoria final. El podio Masculino lo formaron Acaymo Bravo, Pedro de
Armas y Pablo de Eusebio Fontes (RCNA).
La victoria en chicas del grupo “C” correspondió a Adriana Bravo de Laguna
Ferrer (RCNA) seguida de Yanelly Bravo Rodríguez (CR4V) y tercera
finalizaba María Hidalgo Negrín del RCNA.
Tras la finalización de las regatas de hoy domingo se celebró en torno a la
piscina del Real Club Náutico de Arrecife la entrega de premios, que estuvo
presidida por el presidente Julio Romero acompañado del directivo Juan José
Roa y la gerente Angelines Silva.
Éxito de organización por parte de la Sección Náutica del RCNA dirigida por
Manuel Torres, que contó con la valiosa colaboración de todo su equipo,
voluntarios y regatistas. 70 participantes tomaron parte en los diferentes grupos
con representación de deportistas nacionales, locales e internacionales de
Hungría, Italia, Republica Checa, Suecia, Suiza, Irlanda y Francia. A nivel
nacional estuvieron representados el Club Náutico Marítimo de Benalmádena
y el Real Club Náutico de Adra. La participación lanzaroteña la formaron 25
regatistas del Club de Regatas 4 Vientos y 24 del Real Club Náutico de Arrecife,
de ellos 10 participantes del grupo “C” que se iniciaron el pasado verano y
mostraron sus progresos de manos de los entrenadores del RCNA.
La organización contó con el apoyo de la Real Federación Española de Vela y
la Federación Canaria de Vela. El patrocinio de Plata & Reguera Odontología
Avanzada y el Grupo Naviera Armas – Trasmediterránea. El apoyo
institucional del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife con la
colaboración de Kalise, Tirma, Calero Marinas, Centro Insular de Deportes
Náuticos y Renault Juan Toledo, S.L.
Calificaciones: http://regatasrcna.sailti.com/es/default/races/raceresultsall/text/vi-trofeo-cesarmanrique-clase-internacional-optimistes/menuaction/index?fbclid=IwAR2LlREpVqJFkAVcJfCpWl1wvWc0IOUL1o
JcwZ2Bu2BZLJtikATRp9mtX8
XVI SEMANA OLÍMPICA ANDALUZA
Continúa la defensa del podio para Leopoldo Barreto que mantiene el tercer
puesto en ILCA 7
Luchará mañana por el segundo absoluto y primer puesto Sub21
Con uñas y dientes sigue canario Leopoldo Barreto regatista del Real Club
Náutico de Tenerife, defendiendo sus opciones de podio en la XVI Semana
Olímpica Andaluza de Vela en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Barreto que se afianzó en el tercer puesto desde la primera jornada, tendrá
mañana la última oportunidad para confirmarse entre los tres primeros

clasificados, incluso luchando por el subcampeonato absoluto y al primera
plaza Sub21 con el gallego Roberto Bermúdez del RCN de La Coruña con quien
se encuentra empatado a 31 puntos.
El portugués Eduardo Marques se sigue mostrando inalcanzable tras sumar hoy
dos nuevos primeros puestos que le destacan en la general a 20 puntos de sus
dos inmediatos perseguidores.
La jornada de hoy domingo se celebró con viento de levante de 24 nudos de
media alcanzando rachas de 28.
Calificaciones: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xviandalusian-olympic-week2021es/menuaction/race?fbclid=IwAR1yvrQpI5G8ztgzSXkkVugs8s0D4NfuLy0ET
SoUV8vxY2uI9GdU7IkL8w

