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         REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 

    
Santander, a 11 de Noviembre 2020 

Estimado amigo/a 

En primer lugar espero y deseo que tanto tú como los tuyos os encontréis bien en estos 

momentos tan singulares que nos está tocando vivir. Como muchos de vosotros ya os 

habéis interesado por el Simposio de Jueces que los últimos años venimos realizando 

por estas fechas y debido a las circunstancias especiales que no nos permite celebrarlo 

presencialmente como a todos nos gustaría, pero debido a la importancia del año en 

cuestión con la entada el 1 de Enero de 2021 del nuevo Reglamento de Regatas a Vela 

2021-2024, vamos a celebrar unas jornadas online sobre el nuevo reglamento haciendo 

uso de la plataforma Zoom. Para participar, debéis rellenar el formulario de inscripción 

on line que se encuentra disponible en la web de la RFEV, banner en la página principal, 

de forma que 30 minutos antes de empezar se os enviará un link al correo electrónico de 

aquellos que se hayan inscrito para poder conectarse a la videoconferencia. 

El programa de las mismas es: 

 Día 18/11/2020 a las 18:30 horas. Las Reglas de Equipamiento a Vela. Control 

de Equipamientos en eventos RFEV. Leocadio Sánchez Soto, Medidor 

Internacional. 

 Día 19/11/2020 a las 18:30 horas. Cambios de las reglas del RRV que afectan a 

los Comités: Señales de Regatas, Definiciones, Parte 3,… Ión Echave Aranzábal, 

Oficial Internacional. 

 Día 25/11/2020 a las 18:30 horas. Cambios de las reglas del RRV, que afectan a 

las partes: Definiciones, Parte 1, 2, 4, 5, etc. Ponente: Andrés Pérez Álvarez, 

Juez Internacional. 

 Día 26/11/2020 a las 18:30 horas. Regatas arbitradas de Flota. Regatas por 

Equipos. Ponente Diego Yubero, Árbitro Internacional. 

En la seguridad que estas jornadas serán del agrado de todos y esperando contar con tu 

participación aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

 

 

Luis Ormaechea Imaz 

Presidente del CTJ 


