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EQUIPO AUTONÓMICO 

Campeonato de España Optimist  
CN Masnou, del 10 al 18 de abril de 2022 

 

 
PROGRAMA 
 
VIAJE 
Domingo 10 de abril de 2022 
8:00 – Inicio del viaje desde santa Pola. 
9:00 – Inicio expedición desde CN Jávea. 
10:00 – Salida expedición desde RCN Valencia. 
15:00 – Llegada a Masnou. Montaje de barcos. 
 
ENTRENAMIENTO  
Lunes 11 y martes 12 de abril de 2022 
9:00 – Llegada al club y preparación material 
10:00 – Reunión  
11:00 – Entrenamiento en el agua  
16:30 – charla y video 
20:00 – cena y alojamiento  
 
COPA ESPAÑA 
Miércoles 13 de abril de 2022 
10:00 – Preparación material 
12:00 – Registro y medición 
17:30 – Reunión entrenadores/jefes de equipo 
18:00 – ceremonia inauguración  
20:00 – Cena y alojamiento 
 
Jueves 14 a domingo 17 de abril de 2022 
09:00 – Preparación material 
11:00 – Pruebas cpto España 
17:00 – señal atención última prueba  
18:00 – entrega premios 
20:00 – Cena y Alojamiento  
 
Lunes 18 de abril de 2022 
08:00 – Regreso  
13:00 – llegada a Valencia 
15:00 – llegada a Santa Pola  
 
 
REGATISTAS CONVOCADOS (20 regatistas) 
 

1 CARLOS ESPI BLAT RCN VALENCIA RANKING 
2 PEDRO ADAN LLEDÓ CN SANTA POLA RANKING 
3 RAMON DE LA SERNA GIL CN SANTA POLA RANKING 
4 FERNANDO PUIG ROUVEYROL CN JAVEA RANKING 
5 BLANCA FERRANDO BABE RCN VALENCIA FEMENINA 



 

 

6 JOAQUIN VALERO RUIZ RCR ALICANTE RANKING 
7 EDUARDO REYES ALCOCER RCN VALENCIA RANKING 
8 GUILLEM BALAGUER SOLER RCN VALENCIA RANKING 
9 JOE EUGENIO RIBELLES FLORES RCR ALICANTE RANKING 
10 IGNACIO JERONIMO SANCHEZ RCR ALICANTE SUB13-M 
11 ENRIQUE FERRANDO BABE RCN VALENCIA RANKING 
12 LEO GRIÑAN JAVAYOLES RCN TORREVIEJA RANKING 
13 DAVID PALACIOS ZURDO RCN TORREVIEJA RANKING 
14 JUAN FRANCISCO CHUMILLA RCN TORREVIEJA SUB13-M 
15 ALVARO RAMON-BORJA RCR ALICANTE SUB13-M 
16 MARTA FERRANDO BABE RCN VALENCIA SUB13-F 
17 CARLOTA GOMEZ TORRES CN JAVEA FEMENINA 
18 BEGOÑA PEREZ-MANGLANO SANCHEZ CN JAVEA SUB13-F 
19 BERTA RAMÓN-BORJA RCR ALICANTE FEMENINA 
20 ELENA PEREZ-MANGLANO SANCHEZ CN JAVEA SUB13-F 

           

 
Equipo Técnico 
Javier Dusmet – RCN Valencia 
Julian Viciano – CN Javea 
Diego Ruiz – CN Santa Pola 
Juan Calvo – FVCV (Coordinador Técnico) 

 
Material 
RCN Valencia – remolque + neumática  
CN Jávea – remolque + neumática + furgoneta 
CN Santa Pola – remolque + neumática + furgoneta  
Alquiler - Furgoneta 
FVCV – Furgoneta + remolque + neumática 
 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 
MATERIAL 
Cada regatista aportará el material necesario para realizar la Copa. 
Es necesario llevar ropa deportiva y Kit ropa FVCV (sudadera, camiseta, pantalón y 
lycra), la FVCV se lo facilitará.  
 
DOCUMENTACIÓN 
El/la responsable legal de cada regatista convocado deberá enviar la siguiente 
documentación a jcalvo@somvela.com con fecha límite el día 9 de abril de 2022 
para confirmar su asistencia a la regata:  
 

- Certificado de medición del barco.  
- Certificado medición velas. 
- Declaración de Sometimiento a las reglas específicas de la pandemia.  

Document_41420_20220305113844_ca.docx (live.com) 
- DNI 
- Tarjeta sanitaria  
- Autorización paterna FVCV  

https://www.fvcv.es/uploaded_files/Document_4848_20200714120047_es.p
df 

mailto:jcalvo@somvela.com
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fregatascnm.sailti.com%2Fuploaded_files%2FDocument_41420_20220305113844_ca.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.fvcv.es/uploaded_files/Document_4848_20200714120047_es.pdf
https://www.fvcv.es/uploaded_files/Document_4848_20200714120047_es.pdf


 

 

*La RFEV tomará los datos antropométricos de peso y altura de todos los 
regatistas. En caso de no estar de acuerdo con esta recogida de datos 
decírselo al Team Leader en el correo de envío de documentación.    

 
DESPLAZAMIENTO 
Todos los regatistas con su correspondiente material deberán de estar a la hora 
fijada en el lugar donde previamente se le informe por parte de la FVCV. 
Para cualquier cambio o situación especial, informar a Juan Calvo (638 00 29 19) o 
jcalvo@somvela.com  

 
MANUTENCION Y ALOJAMIENTO 
La FVCV se hará cargo de los gastos de los entrenadores. 
Los regatistas se harán cargo de la manutención (15€ aproximadamente por 
comida). 

 
 
Hotel Ibis Santa Coloma 
(Media Pensión) 
Ibis Santa Coloma 
Av. Pollensa, 73 
08924 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona 
 
 
VALORACIÓN GASTOS REPERCUTIBLES A LOS CLUBS DE LOS 
DEPORTISTAS DEL EQUIPO 
La valoración aproximada por regatista convocado será de 650€. A la finalización de 
la actividad, la FVCV detallará y facturará a los clubes la cantidad definitiva de los 
gastos ocasionados. 

 
PROTOCOLO SARS-COV-2 

 
Todos los miembros el Equipo Autonómico deberán acreditar un tests de antígenos 
negativo en de inicio de la expedición. Si alguno de los convocados ha dado positivo 
en los últimos 10 días, deberá acreditar un test PCR negativo. 
En el caso de darse alguna baja de los convocados a consecuencia del COVID, la 
FVCV se guarda el derecho a sustituir/cancelar dicha plaza a criterio técnico. 

 
Normas a seguir durante el viaje y el desarrollo de la competición:  

- Uso de mascarillas en todo momento a excepción de cuando se encuentre 
en alojamiento y en competición.   

- Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de deportistas 
y personal técnico que no forme parte del equipo.  

- Uso regular del desinfectante de manos.  
- La FVCV establecerá según proceda en cada expedición unos grupos de 

convivencia estable, que se deberán mantener durante todo el viaje.  
- Seguir las normas del “Delegado de Cumplimiento de Protocolo” en todo 

momento.  
- El DCP del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene 

estándar se cumplan desde de la salida hasta la vuelta de la expedición.   
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- Cualquier desplazamiento o salida que realice un integrante del 
equipo tendrá que tener el visto bueno del DCP.  

 
Al regresar del viaje se recomienda: 

- Realizarse prueba de detección tipo viral 3-5 días después de viajar. 
- Si no se realiza la prueba, quedarse en casa o reducir contactos en interior 

durante los 10 días tras el viaje. 
- Usar mascarilla y pedir a todos los miembros de casa que usen mascarilla en 

los espacios compartidos dentro de casa durante 14 días después del viaje. 
- Evitar contacto con personas que corren mayor riesgo de enfermarse 

gravemente. 
- Si se encuentra algún síntoma, acudir a centro sanitario donde indicarán 

protocolo correspondiente. 


