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CONVOCATORIA 

COMITÉ COMPETICIÓN _ 10 Junio 2021 
 

El Presidente del Comité de Competición  

de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana 

 

Convoca a los representantes del Comité de Competición el jueves 10 de Junio, a las 
16:00 horas en primera y única convocatoria, en el Club Náutico Javea. 

Por temas de aforo, es necesario confirmar asistencia a través del siguiente enlace. Los 
representantes que no deseen asistir presencialmente, podrán estar presentes vía 
plataforma online.  

ASISTENCIA CC   

AQUÍ ó a través del lector QR.   

ORDEN DEL DÍA 

1.- Informe Dirección Deportiva Temporada 20-21 

 1.1.- Vela Infantil y Ligera 

1.2.- Temporada Cruceros  

2.- Propuestas Vela Infantil y Ligera Temporada 2021-22 

2.1.- Desarrollo Plan Estratégico Vela Infantil y Vela Juvenil 

3.- Modificaciones Guía Deportiva. 

4.- Centro Tecnificación Vela CV Petxina. Plan 2021-2022  
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5.- Plan Nacional Tecnificación Deportiva (PNTD) de la RFEV  

6.- Asignación de SEDES Calendario Pruebas Autonómicas de Vela Infantil y Vela 
Ligera puntuables Sep2021-ago2022. 

Formulario solicitud regatas nivel 1 Vela Infantil y Ligera Temporada 21/22  

SOLICITUD REGATAS 

 AQUÍ   ó a través del lector QR 

 

 

7.- Propuestas varias recibidas por escrito hasta el 6 de Junio en la FVCV por parte de 
Clubes Náuticos. 

8.- Ruegos y preguntas 

Las propuestas de los clubes náuticos que sean realizadas sobre temas que se tratarán 
en el orden del día, se considerarán a debate y votación siempre que sean enviadas por 
escrito hasta el día 6 de Junio a la FVCV. Todas aquéllas que no guarden relación con 
puntos del orden del día y que sean asunto de este Comité de Competición, se debatirán 
en el punto 7, siempre y cuando vengan expresadas por escrito. 

Toda la documentación de la reunión estará disponible en el siguiente enlace AQUÍ. Una 
vez finalizado el plazo de solicitar regatas y propuestas a la Guía Deportiva (6 junio), se 
podrá comprobar el borrador del calendario y el resto de información, para que se 
conozca con tiempos suficiente toda la documentación sobre los puntos a tratar. 

Serán miembros del Comité de Competición los Clubes Náuticos que cumplan, a la 
fecha de la convocatoria, los siguientes requisitos:   

• Haber organizado en este año natural, al menos una regata de Nivel (0/1) bien 
de Crucero, bien de Vela Infantil / Ligera. 

• Mantener en esa temporada bien una flota de Vela Infantil o de Vela Ligera o de 
ambas participando en regatas autonómicas de Nivel 1. 

Los Secretarios de clase que acudan al Comité, tendrán voz pero no voto. 

Jordi Carrasco Abad 

Presidente Comité de Competición  

Aprovecha la ocasión para saludarle atentamente y ponerse a su disposición. 


