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SISTEMA DE RANKING 

CLASE OPTIMIST 2023 

 

 

 

1. Requisitos para participar en las regatas clasificatorias 

a. tener las Licencia Federativa por la Real Federación Cántabra de Vela en vigor; 

b. tener Tarjeta Asociativa de Clase (Tarjeta AECIO) en Vigor. 

 

 

2. Numero de eventos 

Las regatas clasificatorias serán mínimo tres (3) e incluirá el Campeonato de 

Cantabria, tal como se establece en el reglamento de Competición de la RFCV 

(Apartado 2.5.b sección 6).  Cada regata clasificatoria tendrá que ser disputada por lo 

menos sobre dos días.  La puntuación de la general de cada regata se sumará solo en 

caso esta tenga en cuenta de un descarte (ver punto 5, Puntuación).  En caso de tres 

regatas clasificatorias al menos dos de estas tendrán que ser disputadas antes del 

primer campeonato nacional (Campeonato o Copa de España) y la tercera 

posiblemente entre los dos eventos nacionales.  El calendario de las regatas de 

Ranking para la temporada vigente será publicado por la RFCV en su página web. 

 

 

3. Ranking 

Existirán dos ranking, uno denominado grupo “A” y otro grupo “B” o “novel”. 

Los regatista que por primer año se asocian a la EACIO se entienden pertenecer al grupo 

”B”. 

Los años siguientes la pertenencia al grupo “A” o grupo “B” será demandada al criterio 

técnico de los entrenadores de cada club. 

Solo se podrán clasificar en el Equipo Autonómico de la RFCV para el Campeonato y la 

Copa de España de la temporada vigente aquellos regatistas pertenecientes al grupo “A”. 

 

 

4. Asignación de plazas para Campeonato y Copa de España 

El número de plazas para el Campeonato y la Copa de España dependerá de la 

asignación que se haga desde la RFEV. 

 

 
Tabla 4.1: Asignaciones plazas según reglamento RFEV 
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5. Puntuación 

En cada evento solo puntuaran el porcentaje de regatistas (redondeado al número 

entero) según tabla 5.1 dependiendo del número de participantes en las regatas y 

contabilizando también los regatistas con licencia federativa de otras territoriales. 

 

RANKING SCORING PERCENTAGE 

Entries Nº %age Min. - Max. 

Scoring 

Entries =< 30 45% xx - 14 

Entries =< 40 40% 12 – 16 

Entries =< 50 35% 14 – 18 

Entries > 50 30% 15 – xx 

Tabla 5.1: Porcentaje Puntuación 

 

Así que si hubiese 35 participantes el primero tendrá 14 puntos y el decimocuarto 

tendrá 1 punto.  Además de la puntuación por prueba/manga se sumará la 

puntuación obtenida en base a la clasificación general que será inversa así que si hay 

35 participantes el primero sumará 35 puntos y el último 1.  A esta última puntuación 

se extraerán los regatistas con licencia federativa no Cántabra así que si de 45 

regatistas 5 pertenecen a otras federaciones territoriales el primero con licencia 

federativa Cántabra sumará 40 puntos y el último sumará 1 punto.  La puntuación de 

la general de cada evento solo se contará de cara al ranking si haya podido haber 

almeno un (1) descarte.  Del no haber descarte en la general, solo la puntuación de 

cada prueba/manga será tomada en cuenta de cara al Ranking. 

 

No habrá ulterior descarte en las clasificaciones de Ranking ya que esto 

estará tomado en cuenta el la puntuación de la clasificación general. 
 

 

6. Derecho de asignación de plazas entre eventos nacionales 

Los regatistas que se han seleccionado para el primer evento nacional (Campeonato 

o Copa de España) adquieren el derecho de seleccionarse automáticamente para el 

siguiente evento nacional de la temporada vigente si en el evento nacional disputado 

a)  se califican entre los primeros 20 puesto del C.to o Copa (U16); 

b)  se califican entre los primeros 40 puestos del C.to o Copa (U13). 

 

 

7. Plazas U13         ___NEW___  

Siempre que las plazas reservadas a U13 sean iguales o mayor a dos (2) y no haya 

alguna fémina U13 calificada en la parte proporcional de las plazas femeninas, una 

plaza será reservada para U13 femenina siempre que su posición en el ranking sea  

igual o menor al doble del número de plazas asignadas. 
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NOTA: el punto 7 es debido a la siempre mayor presencia de tripulaciones femeninas 

impuesta por la RFEV.  Dos ejemplos son:  

-el Campeonato de España por territoriales cuya clasificación se estipula con las 4 mejor 

plazas de: mejor sub16 masculino, mejor sub13 masculino, mejor sub16 femenina mejor 

sub13 femenina;   

-  el campeonato de España por equipos donde el 50%  de cada equipo tiene que ser formado 

por féminas sin posibilidad de substituciones.  

 

 

8. Recorrido         ___NEW___  

El recorrido establecido para las regatas de Ranking del grupo “A” de la clase Optimist 

será el utilizado en los Campeonatos Nacionales (Campeonato y Copa de España) y 

regatas internacionales así como especificado en el “IODA Race Management Policy” 

del año vigente con particular atención al punto 3.5 y relativa tabla annexo A.   (Ref. 

www.optiworld.org) 

 

 

Fig. 8.1:  Recorrido Clase Optimist 

Debido a posibles condiciones meteo-marinas adversas (marea, oleaje, etc.) dicho 

recorrido se podrá modificar a solicitud previa y autorización de la RFCV.  A pesar del 

recorrido establecido se intentará mantener el tiempo estimado de cada manga de 

las regatas cerca de los 50 minutos. 
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ANNEXO A 

 

Optimist Speed Chart (IODA Race Management Polices V2) 

 

 
 

 

 

 

En Santander a 13 de enero 2023 

 

 

 


