
PROPUESTAS	  ASAMBELA	  GENERAL	  2017	  
ASOCIACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  CLASE	  EUROPA	  

	  
En	  relación	  a	  las	  propuestas	  planteadas	  a	  la	  IECU	  en	  el	  Technical	  Forum	  2017	  durante	  el	  
Mundial	  2017,	  procedo	  a	  realizar	  un	  resumen	  de	  las	  mismas	  para	  ser	  tratadas	  en	  la	  Asamblea	  
General	  de	  AECIE,	  de	  manera	  que	  aquellos	  temas	  que	  todavía	  quedan	  pendientes	  puedan	  ser	  
votados	  para	  hacerlos	  llegar	  al	  Annual	  General	  Meeting	  2018.	  
	  
Por	  otro	  lado	  también	  se	  incluyen	  otras	  propuestas	  que	  han	  ido	  surgiendo	  con	  posterioridad	  
	  
PROPUESTAS	  A	  VOTAR	  PARA	  ANNUAL	  GENERAL	  MEETING	  2018	  
	  

• CAMBIOS	  EN	  REGLAS	  DE	  CLASE	  
o MATERIAL	  DE	  FABRICACIÓN	  DE	  LAS	  BOTAVARAS	  

§ Permitir	  la	  construcción	  en	  composite	  (fibra	  de	  vidrio	  y/o	  fibra	  de	  
carbono)	  

§ Razones:	  
• Vulnerabilidad	  de	  la	  clase	  al	  tener	  sólo	  un	  fabricante	  el	  aluminio	  

(Seldén)	  
• Altos	  costes	  de	  fabricación	  en	  aluminio	  para	  pocas	  unidades	  
• Corrosión	  en	  ambiente	  salino	  

	  
§ Ventajas	  de	  los	  composites:	  

• Molde	  económico	  para	  producción	  (molde	  en	  fibra	  de	  vidrio)	  
• Producción	  sobre	  demanda	  por	  unidad	  
• Mayor	  durabilidad	  (no	  hay	  corrosión!)	  

	  
o LÍMITE	  MÍNIMO	  DE	  VIENTO	  PARA	  FREE	  PUMPING	  

§ REDUCIR	  EL	  LÍMITE	  A	  10KT	  
• Menor	  intervención	  de	  los	  jueces	  
• Favorece	  la	  técnica	  sobre	  la	  fuerza	  
• Mayor	  dinamismo	  de	  las	  regatas	  
• Igualarse	  a	  la	  clase	  olímpica	  FINN	  (somos	  el	  hermano	  pequeño	  y	  

deberíamos	  tomarlo	  como	  referencia)	  
	  

• CAMBIOS	  EN	  LA	  ESTRUCTURA	  DE	  AECIE	  
o ORGANIZACIÓN	  POR	  COMITÉS	  

• Permite	  dividir	  el	  trabajo	  y	  hacerlo	  llevadero	  
• Mayor	  implicación	  de	  los	  socios	  
• Aquí	  el	  modelo	  que	  está	  utilizando	  FRANCIA:	  

o Presidente,	  	  
o Vice-‐presidente	  
o Tesorero	  
o Secretario	  
o Responsable	  de	  la	  commisión	  deportiva	  
o Responsable	  de	  medición	  
o Responsable	  de	  comunicación	  (web	  y	  social	  media)	  
o Responsable	  marketing	  
o Reglamento	  interior	  de	  l’AFE	  2017-‐2018	  (establece	  las	  

funciones	  de	  cada	  puesto	  y	  las	  bases	  del	  funcionamiento	  
de	  la	  clase)	  



	  
o ASAMBLEA	  NACIONAL	  EXTRA	  ORDINARIA	  EN	  EL	  MUNDIAL	  	  

TRANSPARENCIA	  EN	  LA	  VOTACIÓN	  !	  
§ Las	  asociaciones	  nacionales	  reciben	  el	  orden	  del	  día	  para	  el	  Technical	  

Forum,	  Racing	  Forum	  y	  Annual	  General	  Meeting	  del	  Mundial,	  a	  finales	  de	  
mayo	  de	  cada	  año	  

§ Solicitud:	  
• Deben	  publicarlo	  en	  la	  web	  y	  reenviarlo	  por	  mail	  a	  los	  socios	  para	  

que	  sean	  conocedores	  de	  los	  asuntos	  a	  tratar	  
• Con	  anterioridad	  a	  las	  reuniones	  de	  la	  IECU	  se	  deberá	  realizar	  

una	  asamblea	  de	  AECIE	  para	  decidir	  la	  postura	  de	  la	  clase	  en	  las	  
votaciones.	  (Por	  ejemplo,	  durante	  los	  días	  de	  medición	  del	  
Mundial)	  

• WEB	  AECIE	  
§ Condiciones	  para	  ser	  colaborador/patrocinador	  de	  AECIE,	  logo	  en	  la	  

página	  web	  de	  AECIE	  y/o	  logo	  en	  camisetas	  equipo	  nacional	  
	  

• PLAN	  DE	  TECNIFICACIÓN	  JUVENIL	  RFEV	  
§ Situación	  de	  la	  clase	  con	  la	  nueva	  junta	  directiva	  de	  la	  Real	  Federación	  

Española	  de	  Vela.	  Plan	  Nacional	  de	  Tecnificación	  Juvenil,	  porqué	  no	  está	  
la	  clase	  Europa?	  Perspectivas	  de	  futuro	  
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