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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 
                                 

    
El Comité Técnico Jueces de la Real Federación Española de Vela convoca un Curso de 

Formación de Medidores de Vela Ligera de la RFEV.  

 

Fechas y lugar:  19 al 20 de Octubre en el R.C.N. Valencia 

 

Fecha límite de inscripción: 1 de Octubre de 2019 (El CTJ se reserva el derecho a admitir 

inscripciones posteriores a esta fecha)  

 

Nº de Alumnos:  Mínimo 15 y máximo 25 personas. (Por orden de inscripción) 

 

Precio del curso:       180 €. (en caso de no cubrir mínimos, se devolverá el importe)   

 

Instructor: Francisco Carrasco Mas y Javier Blanco Gómez  

 

 Requisitos:  

• Ser mayor de 18 años o cumplirlos durante el curso.  

• Pagar los derechos de Inscripción.  

• Licencia Federativa de Juez 2019  

 

 Participantes  

Este curso está abierto a todos aquellos que quieran ser medidor nacional de Vela Ligera así 

como aquellos medidores de la RFEV que encontrándose inactivos quieran incorporarse a la 

actividad.   

 

 Dinámica del Curso 

El Curso se desarrollará durante dos jornadas comenzando el sabado 19 de octubre a las 10:00 

horas y terminando el domingo 20 a las 14:00 horas con la realización de un cuestionario de 

evaluación de conocimientos, debiendo superar un 70% de la puntuación  
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Programa: 

 Presentación y Objetivos.  

 Las Reglas de Equipamiento de World Sailing 

 Herramientas 

 Procedimientos de Inspección 

 Relaciones con Comité de Regatas y de Protestas 

 Eventos Multiclases 

 Casos prácticos de mediciones y comprobaciones. 

 

Tras superar el cuestionario los alumnos/as deberán pasar un periodo de prácticas tuteladas por 

los instructores habilitados por la Real Federación Española de Vela. Para la obtención del 

Título de Medidor Nacional de Vela Ligera deberá ser calificado como APTO en dichas 

prácticas.  

    

 Formalización de la inscripción:  

•       Rellenar el formulario de inscripción on line situado en link de la portada de la web RFEV  

•     Ingresar los derechos del curso, bien on line con tarjeta bancaria o mediante transferencia 

bancaria a favor de la Real Federación Española de Vela, consignando en el justificante del 

ingreso "NOMBRE + “SEMINARIO MEDIDOR CR” en la cuenta con  

ES38 2038 9301 99 6000245127 

El Comité Técnico de Jueces confirmará cada inscripción recibida. 

  

 

ALOJAMIENTO 

La Organización ha gestionado una oferta de alojamiento para alumnos del curso. (Ver 

Información en hoja anexa). 

Alojamiento y manutención no incluidos en el precio del seminario. 

 

Más información en:   competiciones@rfev.es                           

 

Santander, Mayo de 2019. 
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INFORMACIÓN HOTEL:  
 

El Real Club Náutico de Valencia recomienda el siguiente hotel con descuentos 

especiales: 

 
 
 
HOLIDAY INN EXPRESS CIUDAD DE LAS CIENCIAS *** 
c/ Escritor Rafael Ferreres, 22. 46013 Valencia 

Tel: +34 96 316 25 30  

Hab. Doble uso Individual/doble: 65€ 

Hab. Triple (cama matrimonio + sofá cama): 95€ 

Precio por noche y por habitación 

Desayuno buffet incluido 

WI-FI 

IVA incluido 

Reservas: recepcion@expresshivalencia.com  

Junto al centro comercial EL SALER  
 

 
 
 
IMPORTANTE: 
Al tratarse de un precio especial deben de contactar directamente con los hoteles e 

indicar que participarán en “la regata” del Real Club Náutico Valencia. 

 

o Cancelaciones: Se podrá cancelar sin cargo las reservas hasta 24 horas antes de la fecha 

prevista de llegada. 

 

o Forma de Pago: Pago directo por el cliente a la salida del hotel. 

 

 

 


