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Actividades Generales  
 
1. Promoción, divulgación, organización y tecnificación del Deporte 
de la Vela en La Comunidad Autónoma de Cantabria: Para ello se han 
realizado actividades conjuntas con los clubs regionales. Además y como viene 
siendo desde 2013 se solicita autorización de uso de la Isla de la Torre que 
facilita poder llegar a más personas desde el punto de vista de promoción y 
divulgación del mundo de la vela como un deporte estratégico dentro del 
amplio abanico deportivo existente en nuestra comunidad y con grandes 
facilidades de practicar tanto a nivel de iniciación como de perfeccionamiento 
así como la facilidad para la participación asidua en regatas. Es intención de 
ésta federación ampliar la oferta y mejorar dichas instalaciones.  
Gracias a la estrecha colaboración con la Dirección General de Deporte del 
Gobierno de Cantabria, las actividades tendentes a la promoción, organización, 
tecnificación y divulgación del Deporte de la Vela en nuestra Comunidad 
Autónoma, han sido como siempre, el principal objetivo y finalidad de la FCV en 
el 2019.  
 
En cuanto a la organización de regatas, la FCV ha organizado junto con los 
clubs, la XXVII Vuelta a Cantabria a Vela, los Campeonatos de Cantabria de la 
Clase Crucero, J80 y de todas las clases de Vela Ligera con participación en 
Cantabria. Así mismo, la FCV ha colaborado con los Clubs deportivos de 
Cantabria en la organización de diferentes regatas a lo largo de todo el año 
tanto en la clase Crucero, como en Vela Ligera, destacando las regatas de 
Ranking FCV y los Juegos Deportivos Escolares. 
 

 
 

Vuelta a Cantabria 2019 
 
La Federación ha organizado algunos entrenamientos, dada la suspensión del 
programa de tecnificación con la RFEV, la FCV ha organizado entrenamientos y 
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ha enviado a los equipos oficiales FCV a los Campeonatos y Copas de España 
de Vela Ligera (detallados en hojas anexas). 
 
Entre otras actividades se realizó una concentración de la clase 420 los días 22 
y 23 de octubre, previa a la Copa de España. El entrenamiento fue impartido 
por el entrenador Alejandro Ramos y se realizó también una jornada de 
Primeros Auxilios impartida por un médico. 
 
 
2. VELA LIGERA: Envío de los equipos de Vela Ligera a Copas y 
Campeonatos de España (clases Optimist, Láser 4.7, Láser Radial, 
29er, 420) 
 
Se continuó con la organización de los equipos oficiales de la F.C.V. que 
acudieron a las Copas y Campeonatos de España, en los cuales la F.C.V. aportó 
los medios necesarios de infraestructura en tierra y en el agua. El criterio que 
se utilizó para seleccionar a los participantes fue el Ránking FCV para el que se 
ha contado con las distintas secretarías de clase. 
Para todas las tripulaciones de las clases de Vela ligera que estén preparadas 
para acudir a un Campeonato o Copa de España, la Federación proporciona los 
medios necesarios como son: 
 
a. Logística y gestión de la expedición 
b. Equipamiento, bien directamente o bien gracias a la colaboración de la 

DGD. 
c. Infraestructura en tierra: Furgoneta, remolque, aulas 
d. Infraestructura en agua: Motora, equipamiento 
e. Profesionales: Técnicos con la titulación exigida 
f. Pago de inscripciones: Del entrenador, las tripulaciones (seleccionadas 

por Ranking) 
 

� Viajes a Copas y Campeonatos de España durante 2019: 
 

• Optimist:  
I. Cto. España de Optimist (Valencia, 14-20 de abril), acudieron 3 

regatistas. 
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En la imagen el entrenador Jorge Angulo del RCMS junto a los regatistas cántabros clasificados: 

Guillermo Hidalgo, Jorge Campos y Candela Escobedo 
 

II. Copa de España de Optimist (Puerto Sherry, 15-18 de mayo), 
acudieron 4 regatistas 

 
 

En la imagen el entrenador Jorge Angulo junto a los regatistas cántabros clasificados: Guillermo 
Hidalgo, Candela Escobedo, Jorge Campos y Camilo Felipe 

 
• 420:  

 
I. Campeonato de España 420 (Villagarcía, 15-21 de abril), 

acudieron 8 regatistas. 

 
 

Los regatistas junto a su entrenador, Víctor San Emeterio 
 

II. Copa de España 420 (Altea, 30 octubre-4 de noviembre), 
acudieron 8 regatistas como equipo de la FCV, además de 6 con 
el equipo del Real Club Marítimo de Santander. 
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En la imagen los dos equipos cántabros junto a sus entrenadores, Víctor San Emeterio y Jaime 
Sánchez Reventún 

 
 

• 29er:  
 I. Campeonato de España (Las Palmas de Gran Canaria, 16-20 
abril) donde acudieron  10 regatistas representando a la 
Federación Cántabra. Alba Salmón e Ismael Cabezudo; Laura 
Fernández y Noah de Prest; Susana Hurtado y  Carlota García; Laro 
López y  Martín López y los hermanos Héctor y Hugo Castanedo. La 
logística del viaje fue algo más complicada de lo habitual, ya que 
hubo que enviar los barcos mediante un container. 
Carlota García y Susana Hurtado finalizaron el Campeonato 
subcampeonas de España femeninas. 
 

   
 

El entrenador Jaime Sánchez junto a 8 los 10 regatistas que viajaron a Las Palmas de Gran Canaria  

 
 II. Copa de España (Santander, 3-5 de septiembre) fue 
organizada por el Real Club Marítimo de Santander, dentro de la V 
Semana Internacional de la Vela y participaron 7 barcos cántabros y 
13 regatistas. 

  

 
I. Láser (Radial): Copa de España Láser Radial (Masnou, 20-25 

marzo), acudieron 5 regatistas. 
 

Tabla resumen de las expediciones del 2019 
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CLASE REGATA FECHAS LUGAR ENTRENADOR NÚMERO 
REGATISTAS 

PUESTO DEL 
1º CÁNTABRO 

Optimist Cto. España 14-20 abril Valencia Jorge Angulo 3 73º Candela 
Escobedo 

Optimist Copa España 15-18 mayo Puerto Sherry (Cádiz) Jorge Angulo 4 66º Camilo Felipe 

29er Cto. España 14-21 abril Las Palmas de Gran 
Canaria 

Jaime Sánchez 
Reventún 

10 
5º Susana 

Hurtado/Carlota 
García 

29er Copa España 10-15 octubre *Santander* No se puso entrenador 8 
7º Pablo 

Fernández/Noah 
De Prest 

Láser 
Radial  Copa España 20-25 marzo Masnou 

José Javier García de 
Fuentes 5 

14º David 
Madrazo 

420 Copa España 
30 octubre- 4 

noviembre 
Altea (Alicante) Víctor San Emeterio 8 

78ºDaisuke 
Hattori/ José 

Manuel Rebollo 

420 Cto. España  15-21 abril Villagarcía Víctor San Emeterio 8 
69ºYolanda 
Segura/Ana 

Porres 

 
3. Cursos de vela ligera en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre: 
dirigidos a niños en edad escolar, mediante la realización de Bautismos de Mar 
y Campaña Escolar; tanto para niños, como para adultos mediante cursos de 
solicitud individual. En verano, se mantienen los cursos semanales de lunes a 
viernes ofertando media pensión y residencia. De esta manera, se amplía la 
oferta para que tanto niños como adultos puedan acceder al deporte de la vela. 
La actividad de la Escuela de Vela de la “Isla de la Torre” ha venido 
continuando impartiendo cursos de vela a niños y adultos, bajo gestión de la 
FCV, como se viene haciendo desde el año 2013. 
 

   
 
• Un total de 902 alumnos de iniciación y perfeccionamiento en el año 
 2019 (668 escolares y 234 alumnos de verano a nivel individual) 
 
Destacar la realización de un Bautismo de Mar con la Asociación "Buscando 
Sonrisas" para jóvenes hospitalizados. 
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• Colegios (Bautismos y Campaña Escolar): 
 

� MAYO: 
CEIP Mateo Escagedo Salmón 
Centro don Bosco Villamuriel 
IES Villajunco 
IES Besaya  
CEIP José Ramón Sánchez de Astillero 
CEIP Leonardo Torres Quevedo 
CEIP Fernando de los Ríos de Torrelavega 
CEIP José María De Pereda 
CEIP Valle de Reocín 

 
� JUNIO: 

Colegio Gerardo Diego 
Colegio Fray Pablo de Colindres 
CEIP Marcial Solana  
Colegio La concha de Villaescusa 
CEIP Portus Blendium 
CEIP Cuevas del Castillo (Vargas) 
   

• Cursos de Verano: Durante el verano desde el 24 de Junio hasta el 30 
de agosto la escuela ha ofertado cursos de diferentes categorías en 
régimen de media jornada, media pensión y residencia, sumando un 
total de 234 alumnos. Los cursos son semanales, comienzan los lunes 
y finalizan los viernes. 
 

 
4. Inclusión en los Juegos Deportivos Escolares 2018/2019: 
 
Por segundo año consecutivo la Federación Cántabra de Vela participa en los 
Juegos Deportivos Escolares (JJ.DD.EE) con una gran acogida entre las clases 
RS Feva, Optimist, Láser, 29er, 420 en colaboración con la Dirección General de 
Deporte (DGD).  
24 regatistas fueron premiados el pasado mes de diciembre de 2019 en una 
gala celebrada en la Sala Griega del Palacio de Festivales de Santander. 
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En la imagen los premiados junto al Director General de Deporte, Mario Iglesias y nuestro Presidente Fernando Mirapeix 
con los trofeos otorgados por la DGD 

 
5. Cursos de Tecnificación y Perfeccionamiento: 
Desgraciadamente este pasado 2019 no se pudo realizar toda la actividad 
prevista al paralizarse el programa quedando colgadas  18 actividades.  
 
6. Organización de regatas a nivel autonómico:  
Campeonatos de Cantabria de Vela Ligera (Optimist, RS Feva, Láser 4.7, Láser 
Radial, 29er,420), Campeonato de Cantabria de monotipos (J80), Campeonato 
de Cantabria de Cruceros, Vuelta a Cantabria a Vela (comenzando en Santander 
y pasando por Laredo y Castro Urdiales), Ránking autonómico de Vela Ligera 
(Optimist, RS Feva, Láser 4.7, Láser Radial, 29er, Snipe,420). 
 

 
Cto. de Cantabria de clase 29er 
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En las fotos superiores, el Campeonato de Cantabria de Optimist y Láser celebrado en Laredo en marzo 

 

 

 
 

En la imagen los premiados del Campeonato de Cantabria de Vaurien celebrado en Laredo 
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En la imagen los premiados del Campeonato de Cantabria por equipos celebrado en Laredo 

 
 
 

 
 

 
En la imagen los participantes del Campeonato de Cantabria de RS Feva celebrado en Santoña, durante 

una charla de Meteorología previa 
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En la imagen, el Campeonato de Cantabria de Cruceros celebrado en Laredo 
 
 

 
 

En la imagen, parte de los participantes en la Vuelta Cantabria a Vela celebrada en agosto 
 
 

 
 

En la imagen, la flota de J80 durante el Campeonato de Cantabria organizado por la FCV junto al Real 
Club Marítimo de Santander el pasado mes de mayo 
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7. Coordinación del Calendario de regatas de todos los Clubes de 
Cantabria y apoyo en la organización de sus regatas (R.C.M.S., R.C.N.L., 
R.C.N.C.U., Club de Vela Santoña, Club Náutico de Suances, C.N. Boya 14, 
C.D.E. Gamazo, Northwind, C.N.D. Marina del Cantábrico, Club Náutico Ría de 
Solía, Real Club de Regatas de Santander y Club Náutico La Horadada).  
 

 
En la imagen, Trofeo RCMS de Vela Ligera con 180 embarcaciones inscritas 

 

 
 

En la imagen el "Trofeo Primavera" de 420 organizado por el CNB14 
 



-INFORME DEL PRESIDENTE - AÑO 2019- 

 

 

 
Fe de rac ión  Cántab ra  de  Ve la  •  c/  Gamazo  s/n  •  39004  Santande r  •  www. f c ve la . com 

Pág ina  13  de  21  

 
 

En la imagen, una de las travesías del CNDMC que cuenta cada vez con más embarcaciones inscritas 
 

 
Fotografía de los premiados en el Trofeo Bansander-RCRS 

 

8. Curso de entrenadores de Nivel I en Vela (Ciclo Inicial Grado 
Medio en Vela con Aparejo Fijo y Aparejo Libre): 
 
La FCV impartió durante 2019 el Ciclo Inicial Grado Medio en Vela con Aparejo 
Fijo y Aparejo Libre. Realizaron el curso 18 entrenadores de 20 matriculados. 
De los cuales 12 finalizaron sus prácticas y tienen su titulación. 
El curso se realiza en coordinación con el IES Villajunco y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Fotografía en una de las clases para Entrenadores de NI 

 
 
 
 
9. Curso de Seguridad y Primeros Auxilios reconocido por World 
Sailing 
 

 
 

En la imagen, parte de los alumnos junto a sus profesores 

 
El curso de Seguridad Marítima Offshore, muy importante de cara a largas 
travesías y por su puesto de cara al adquirir conocimientos adicionales, fue 
realizado el pasado mes de julio e impartido por profesores titulados y de larga 
trayectoria. 
8 fueron los alumnos participantes (alguno de fuera de Cantabria), esperando 
tener una mayor afluencia en próximas ediciones. 
 
 
10. Programa de Ventajas para federados 
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También durante 2019 se ha comenzado un programa de ventajas para 
federados buscando atraer propuestas atractivas para los mismos y concienciar 
a todos los practicantes de la vela de la necesidad de tener licencia federativa. 
Se ha buscado consolidar y ampliar dicho programa de cara al 2020. 
 
11. Subvenciones 
 
A final del año 2019 se publicitó en la web de ésta FCV la intención de gratificar 
a todos los deportistas que acudieron a regatas fuera de Cantabria 
representando a esta Federación y/o a clubs cántabros. Una vez recibidas todas 
las peticiones y estudiadas las regatas a las que acudieron los regatistas se 
otorgaron 3.471€ con cargo a las partidas de subvenciones y de premios. 
Estas gratificaciones fueron otorgadas a regatistas federados en Cantabria de 
diferentes clases (Láser 4.7, Láser Radial, Optimist, 29er, Snipe, 420 ,RS Feva, 
Finn, J80, Mini 6.5, Viper 640) como ayuda por su participación en regatas 
fuera de Cantabria, así como en Campeonatos de Europa a los que acudieron 
por su cuenta. 
Esto es adicional a las ayudas que disfrutan los deportistas que acuden 
representando a nuestra Federación en Campeonatos y Copas de España. 
 
12. Concentraciones juveniles nacionales organizadas por la RFEV: 
Los pasados 22 a 24 de noviembre tuvo lugar en el CEAR de Vela Príncipe de 
Felipe y organizada por la RFEV una concentración para equipos juveniles de las 
clases 29er, 420 y Láser 4.7 y donde la Federación Cántabra de Vela estuvo 
representada por varios regatistas 
 
13. Federados 2019 
 
En el año 2019 el número de federados asciende a 945 (42 licencias de 
incremento respecto a 2018), más detalle en el cuadro adjunto: 
 

  ESCUELA INFANTIL JUVENIL SENIOR JUEZ TECNICO HONOR TOTAL 2019 AÑO 2018 AÑO2017 

 

AÑO2016 

C.D.E. NORTHWIND    
18 

 
1 

 
19 20 

26 
44 

C.N. BOYA 14  
6 12 7 1 

  
28 26 

25 
0 

C.N. SUANCES    
5 

   
5 3 

3 
3 

C.N.D. MARINA DEL CANTÁBRICO  
1 1 57 1 

  
60 63 

55 
54 

C.V. SANTOÑA  
12 6 4 1 3 

 
26 23 

31 
25 

R.C.M. SANTANDER 
256 73 31 236 14 12 3 625 559 

575 
600 

R.C.N. CASTRO URDIALES 
98 1 4 49 1 

  
153 177 

202 
109 

R.C.N. LAREDO  
17 2 38 2 3 

 
62 198 

41 
38 

REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER  
1 

 
13 

   
14 9 

0 
0 

CLUB NÁUTICO RÍA DE SOLÍA  
5 3 6 

 
1 

 
15 11 

0 
0 

INDEPENDIENTE  
92 17 157 2 18 

 
286 286 

175 
104 

C.E.A.R. DE VELA SANTANDER 
764 

    
9 

 
773 439 

435 
430 

ISLA DE LA TORRE 
234 

      
234 267 392 447 

 



-INFORME DEL PRESIDENTE - AÑO 2019- 

 

 

 
Fe de rac ión  Cántab ra  de  Ve la  •  c/  Gamazo  s/n  •  39004  Santande r  •  www. f c ve la . com 

Pág ina  16  de  21  

14. OTROS 
 
Se han mantenido distintas reuniones con: 
 

1- Directora y Presidente de AP: De cara a dar a conocer el estado de la 
Isla de la Torre y buscar la mejor solución para que las instalaciones 
estén en buen uso ya que en concreto el estado de los ventanales es 
muy defectuoso con carcoma, roturas, maderas, bisagras y juntas en 
malas condiciones, lo que hace que sólo la sustitución sea la opción más 
viable. Igualmente ocurre con la fachada y los portones del hangar. 
Habiendo conseguido que de cara a la temporada 2020 se pinte e 
ilumine la fachada 
 

2- Dirección General de Deporte: Con quien tenemos gran cercanía de cara 
a que estén bien informados de todas las actividades buscando una 
mejor colaboración y relación. Se les ha trasladado nuestra gran 
preocupación por la paralización del programa de tecnificación cántabra 
gestionado por la RFEV y se ha convenido que la FCV realice aunque de 
forma mucho más modesto un programa de tecnificación. 
 

3- Consejería de Obras Públicas y Dirección General de Obras Públicas: 
Diversas reuniones para promocionar escuelas de vela en los puertos de 
la zona oriental de Cantabria (San Vicente de la Barquera y Suances). Así 
como con la participación de nuestro Presidente en el foro "Puertos de 
Cantabria" que contribuyen a fomentar el desarrollo sostenible de 
nuestra región. 

 
4- Dirección General de Educación y Centros Educativos: De cara a la 

difusión y promoción de las diferentes escuelas de vela de Cantabria 
entre todos los Centros Educativos de Cantabria, así como posibles 
ayudas al transporte para desplazarse a la realización de estas 
actividades. 

 
5- Colaboración con la Dirección General de Cultura y el Museo Marítimo del 

Cantábrico: Se ha comenzado a colaborar con la Dirección General de 
Cultura del Gobierno de Cantabria y en especial con el Museo Marítimo 
del Cantábrico, promocionando aspectos culturales con distintas 
conferencias. 
Se realizaron también varias visitas a Galeones y remolcadores de 
Salvamento, para acercar a todos los federados la vida en la mar. 

6- Asesoría de Rafael Oña, quien colabora de forma desinteresada en todas 
las gestiones de la Federación desde el 2013.  
 

7- Ayuntamiento de Santander, con el fin de que conozcan (aunque ya lo 
saben desde hace tiempo) las distintas actividades de vela y favorezcan 
su apoyo y difusión. 
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8- Prensa Deportiva: Enviando asiduamente contenidos de vela para 
publicar en sus diarios y acercar el deporte de la vela al mayor número 
de personas. 

 
9- Entrevistas en radio para promocionar la vela entre los más pequeños y 

acercar la vela a todos los oyentes. 
 

10-  Y por supuesto con miembros de las JD de los distintos clubes. 
 

11- Colegios profesionales: Arquitectos, Abogados, Farmacéuticos, 
Economistas. Para ofrecer cursos y promocionar nuestro deporte entre 
sus adociados. 

 
12- Ventajas para federados: Descuentos en Marisma Wellness Center, 

Seguros MRS, Descuentos en titulaciones náuticas con Escuela Náutica 
Cabo Mayor, Academia Macaya, Santander Cruceros, entre otros. 

 
 
 
 
15. OTRAS ACTIVIDADES 
 
Nuestra Federación ha colaborado activamente con los clubes en la 
organización de diferentes regatas. 
 
El RCMS organizó como habitualmente el Trofeo RCMS de vela ligera en marzo, 
los Campeonatos de Cantabria de Snipe y J80 en mayo. El Campeonato de 
España de J80 en mayo, la I edición de la Copa Elena en julio, la Vuelta 
Cantabria a Vela en agosto, la Copa de España de 29er así como la V Semana 
Internacional de la Vela en el mes de septiembre y el Trofeo Presidente de 
Cantabria en el mes de octubre, entre otras muchas regatas con una 
organización impecable. 
 
El RCNL organizó en mayo la regata de las 100 millas de Laredo en su segunda 
edición, una regata pensada para solitario y a dos celebrada en aguas de 
Cantabria y País Vasco; el Trofeo RAECY en julio, así como el Campeonato de 
Cantabria de Cruceros y la Vuelta a Cantabria a Vela todo ello con la 
colaboración de la FCV y enmarcado dentro de la Semana del Crucero de 
Laredo. 
En cuanto a vela ligera organizó el Campeonato de Cantabria de Vaurien en 
junio; de optimist y láser en agosto y la Copa Cantábrico y el Cto. de Cantabria 
por equipos de Clubes de Optimist. 
 
El RCNCU colaboró junto a la FCV, el RCMS y el RCNL en la Vuelta Cantabria a 
Vela en el mes de agosto y organizó la tradicional Copa Castro en septiembre.  
El CNB14 organizó en el mes de marzo el Trofeo Primavera y en junio el 
Campeonato de Cantabria de 29er y 420. 
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El CNDMC organizó además de las exitosas travesías para la clase crucero, la 
popular Travesía del Carmen en la que se inscribieron 45 embarcaciones y la 
travesía de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al RCMS en el mes 
de enero. 
El 15 de agosto se celebró la ya tradicional Hándicap de Astillero organizada por 
el RCMS y el CN Ría de Solía. 
Por último el RCRS organizó en colaboración con el RCMS el Trofeo Real Club 
de Regatas y Real Club Marítimo de Santander en el mes de abril así como el II 
Trofeo Bansander en el mes de junio con la colaboración de la Federación 
Cántabra de Vela, el Instituto Municipal de Deportes, el Club Náutico Boya 14 y 
el CEAR de Vela Príncipe Felipe de Santander con un gran éxito de 
participación.  
A nivel individual cabe destacar el gran año de Diego Botín que junto al Gallego 
Iago López obtuvo medalla de bronce en el Campeonato de Europa de la clase 
49er celebrado en Weymouth (Inglaterra). 
 
Diego Botín junto a Pablo Santurde ganó el mundial de J80 junto a Daniel De la 
Pedraja, Alberto Padrón y Jon Larrazabal a bordo del "Ono-M&G Tressis". 
Consiguieron también Medalla de Bronce en el Mundial de J70 Pablo Santurde 
junto a José Mª Torcida "Pichu" y Luis Martín Cabiedes. 
 
En el año 2019 hemos vuelto a disfrutar de nuestros regatistas oceánicos Pablo 
Arrarte "Patán", Antonio Cuervas-Mons "Ñeti. Patán vencedor de la Sídney 
Hobart a bordo del "Comanche" y "Ñeti" en segunda posición a bordo del 
"Infotrack". 
Pablo Arrarte "Patán" comenzó el año finalizando en tercera posición la Sidney 
Hobart a bordo del "Comanche; a bordo del mini maxi 72 "Caolilla" ganaron la 
Rolex Capri Sailing Week celebrada en mayo, y en junio  la Rolex Giraglia Race. 
 
Y Antonio Cuervas-Mons "Ñeti"ha continuado cosechando éxitos. A bordo del 
"Rambler" consiguieron ganar la 151 Miglia Line; consiguió "line honours" en la 
"Rolex Fasnet Race" y la "Middle Sea Race". A bordo del Wally Magic Carpet 3, 
ganó la regata Loro Piana Superyacht 2019 en Porto Cervo, Cerdeña.  
 
Javier De la Plaza fue Campeón de Mundo de la clase TP52 con el equipo 
alemán “Platoon”. Se trata del 7º Campeonato del Mundo que gana. Campeón 
también de la 44 Cup a bordo del "Team Ceeref" en Palma. 
Ignacio Camino, Armando Gutiérrez, José Luis Gómez de Cospedal y Gonzalo 
Iturbe obtuvieron primera plaza en grupo Corinthian en el Campeonato del 
Mundo de J80 celebrado en Bilbao a bordo del "Solintal". 
Las tripulantes del "Central Óptica-FIV-Cañadio" obtuvieron la primera plaza en 
grupo Femenino en el Campeonato del Mundo de J80. 
Alejandro Abascal fue Campeón del Mundo de la Clase 6M a bordo del "Bribón-
Movistar" y Vencedor del Trofeo Juan Sebastián Elcano de clásicos con El 
Bribón-Movistar. 
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Víctor Gorostegui obtuvo la medalla de Bronce en el Campeonato de España de 
Finn.  
Joaquín Armengot y Javier Cifrián participaron en la regata "Trangasconia" en la 
clase Mini 6.5con escala en el Puerto de Laredo el pasado mes de agosto. 
 
La Federación organizó dos charlas de reglamento de regatas impartidas por el 
Juez Internacional Ion Echave en los salones del CNDMC y del RCMS. 
 
El equipo de @velajuvenil presentó en los salones del RCMS su proyecto de vela 
juvenil de cara al mundial de J80 
 

 

 
Berta Betanzos fue premiada con el Emboque de Oro en la Gala organizada por 
la Casa de Cantabria en Madrid. 
La FCV coincidiendo con la Semana del Deporte del mes de septiembre, ofreció 
Bautismos de Mar gratuitos. 
Durante el mes de septiembre se organizó también el 3º Festival del Mar de 
Santander con el que también colaboró la Federación en la regata celebrada el 
pasado 14 de septiembre y donde participaron casi 40 embarcaciones. 
En el mes de septiembre también tuvo lugar la "Gala del Deporte Base" 
organizada por el Instituto Municipal de Deportes en la que fueron premiados 
Juan Carlos Cisneros, Mario Cabanas e Iñigo Prego de la clase Láser; Vidal de la 
Torre y César Vega de 420; Alba Salmón e Ismael Cabezudo en 29er y Camilo 
Felipe en Optimist. 
Coincidiendo con el V centenario de la histórica navegación de Magallanes y 
Elcano, el proyecto de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y 
Exploradores Españoles (AGNYEE) impulsa el proyecto denominado “500 años 
después. A vela tras la estela de Elcano”. El velero «Pros», de 21 metros de 
eslora y dos mástiles, comenzó el pasado sábado un viaje  que será la «réplica» 
de la primera vuelta al mundo, que comenzó al mando de Fernando Magallanes 
y culminó Juan Sebastián Elcano. Miguel Ruiz, fue uno de los miembros de la 
tripulación que llevó la bandera de la FCV cruzando el Atlántico. 
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16. De cara al 2020 se pretende: 
 

1. Como en años anteriores, comunicar mucho más a los federados 
fundamentalmente vía redes sociales y página web, facilitando y 
acercando los distintos servicios que ésta FCV presta a los federados.  
 

2. También comunicar más y mejor a la prensa, para lo que se ha pedido la 
colaboración de los secretarios de clase y clubes en la generación de 
noticias. También se han iniciado contactos con distintos medios de 
comunicación. 
 

3. Continuar con los programas de cursos y formación. Especial interés en 
crear un grupo para el curso de entrenadores de Nivel II (Ciclo Final), 
que den continuidad a los que ya han finalizado el ciclo inicial. 
 

4. Crear una bolsa de tripulantes también para vela ligera 
 

5. Mejorar la logística de la FCV con la adquisición de nuevos medios 
materiales (remolque, zodiac) 
 

6. Realizar cursos de balizadores, reciclaje de jueces, oficiales y técnicos. 
 

7. Favorecer la realización de calendarios conjuntos dentro de los clubes de 
esta FCV y con las federaciones limítrofes. 
 

8. Incentivar a los clubs que realicen más actividades de cara a los 
federados. 
 

9. Dar a conocer y realizar más actividades en la Isla de la Torre, donde se 
busca que los barcos tengan el máximo de uso.  
 

10. Asegurar que los alumnos de la Isla de la Torre conozcan las actividades 
de los clubs y escuelas de cara a que se vinculen a la vela. 

 
11. Continuar con los programas de tecnificación coordinado con Secretarios 

de clase, clubes y con el CEAR de Vela. Las Copas y Ctos. de España 
serán hitos a tener en cuenta en estos programas. 
 

12. Buscar patrocinadores para FCV o equipos. 
 

13. Se continuará favoreciendo diferencia los salarios de los monitores 
dependiendo del nivel de su titulación, como incentivo para una mejor 
formación de los mismos. 
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14. Buscar la mejor forma de que los federados utilicen las embarcaciones 

de la Isla de La Torre. 
 

15. Reuniones con las diferentes Direcciones Regionales, entre ellas la 
Dirección General de la Mujer; Turismo. 
 

16. Reuniones con Colegios Profesionales y otros clubes ajenos a la vela para 
promocionar nuestro deporte entre sus colegiados o asociados. 

 
17. Mejorar los beneficios para federados con acuerdos en descuentos para 

publicidad en prensa 
 
 
 
 
Lo cual se hace constar en Santander a 20 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
Fdo.:  MAR CASTANEDO DÍEZ  Vº Bº: FERNANDO MIRAPEIX EGUILUZ 
 Secretario General    Presidente 


