














 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 



CONCEPTE INGRESSOS DESPESES INGRESSOS DESPESES

Retorno financiación patines júnior -  €             -  €             

Licencias regatistas 15.700,00 € 15.575,00 € 

Licencias regatistas (amb retard però de 2019)

Tasa de la AC sobre constructores 4.500,00 €    4.521,00 €    

Tasa de la AC sobre constructores (Deuda)

Patrocinios -

Transp. Campeonato de España (Puerto Sherry) 4.500,00 €    3.400,00 €    

Mantenimiento sistemas informáticos 550,00 €       459,56 €       

Colabor.:Informáticos, aplicac. y ele.téc. 1.400,00 €    1.177,30 €

Trofeos i premios Adipav-Covid19 4.200,00 €    0,00 €

Insc. Y Premios Liga Clubs Adipav-Covid19 2.470,00 €    4.842,07 €

Seguros 1.076,95 €    424,60 €       

Gastos financieros, comisiones bancarias 50,00 €         55,36 €         

Gastos de representación y registros 1.300,00 €    393,42 €

Mantenimiento infraestructura técnica 1.350,00 €    117,99 €

Renovación homologaciones 350,00 €       0,00 €

Transporte elementos de medición 500,00 €       0,00 €

Material promocional 2.500,00 €    2.285,69 €

Subvenciones cursos tecnicos  (oficia.- medid.) 750,00 €       0,00 €

Clínics i Jornades 100,00 €       100,00 €

Imprevistos  530,00 €       0,00 €

TOTAL 20.200,00 € 21.626,95 € 20.096,00 € 13.255,99 € 

RESULTADO

    PRESSUPOST 2020 TANCAMENT 2020

6.840,01 €             



 

PROPUESTAS APROBADAS DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO FORMULADAS POR 
LA JUNTA DIRECTIVA DE ADIPAV PARA ENMENDAR ERRORES E INCOHERENCIAS 
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PÁG. REFERENCIA TEXTO ACTUAL TEXTO CORREGIDO OBSERVACIONES 
 
Pág. 5 

 
El presente reglamento se 
empezó a escribir en el año 
1944 y ha ido evolucionando 
en las siguientes fases:  

 
1944:   Primera versión. 
 Comité Técnico Redactor:  
              Hermanos Mongé 
 
1951: Fundación ADIPAV 
 Segunda Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
              Arturo Roca 
 
1972: Tercera Versión 
 Comité Técnico Redactor:  
              Antonio Solé 
 
1992: Cuarta Versión 
 Comité Técnico Redactor: 

 Jordi Armengol  
 Miquel Llauradó 
             Jaume Llobet 
 Anna Pujol 
 
2002: Quinta Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 Jaume Llobet 
 Armand Martínez González 
 Joaquim Roig Campmany 
 Albert BatlleriàClarós 
 
2004: Sexta Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 Miquel Delclós 
 Lluís Miquel Horta 
 Luis Izquierdo 
 Jaume Llobet 
  
2007: Séptima Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 Francisco Carrasco 
 Oriol Castellá 
 Ramón Huertas 
 Luis Izquierdo 
 Xavier Roca 
 Javier Romero 
 Jordi Sabater 

 
                  1944:   Primera versión 

 Comité Técnico Redactor:   
              * Hermanos Mongé 
 
1951: Fundación ADIPAV 
 Segunda Versión 
 Comité Técnico Redactor:  
              * Arturo Roca 
 
1972: Tercera Versión 
 Comité Técnico Redactor:   
              * Antonio Solé 
 
1992: Cuarta Versión 
 Comité Técnico Redactor: 

 * Jordi Armengol  
 * Miquel Llauradó 
             * Jaume Llobet  
 * Anna Pujol 
 
2002: Quinta Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 * Jaume Llobet 
 * Armand Martínez González 
 * Joaquim Roig Campmany 
 * Albert BatlleriàClarós 
 
2004: Sexta Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
              * Jaume Llobet 
              * Luis Izquierdo  

 
             Con la colaboración de:  
 * Miquel Delclós 
 * Lluís Miquel Horta 
 * Guido Depoorter 
   
2007: Séptima Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 * Francisco Carrasco 
 * Oriol Castellá 
 * Ramón Huertas 
 * Luis Izquierdo 

 
OBSERVACIÓN: 
 
En el reglamento original del año 2004 se diferencia 
claramente el Comité Técnico Redactor de los 
Colaboradores, lo cual no queda reflejado en el reglamento 
vigente, por lo que procedemos a  clarificarlo.   
 
Tampoco consta el equipo del Comité Técnico Redactor de 
la última versión vigente, la décima, por lo que también 
procedeos a reflejarlo.   
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2010: Octava Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 Albert Batllerià 
 Francisco Carrasco 
              Carlos García Motta 
              Luis Izquierdo 
              Jordi Obach  
              Xavier Roca 
              Rafael Ruiz Diez 
  

                  2014: Novena Versión 
 Comité Técnico Redactor 
 Jaume Llobet 
 Ana Pujol 
 Jordi Tormo 
 Javier Visiers 

  
  
  
  

 

  
             * Xavier Roca 
 * Javier Romero 
 * Jordi Sabater 
 
2010: Octava Versión 
 Comité Técnico Redactor: 
 * Albert Batllerià 
 * Francisco Carrasco 
              * Carlos García Motta 
              * Luis Izquierdo 
              * Jordi Obach  
              * Xavier Roca 
              * Rafael Ruiz Diez 
   

                  2014: Novena Versión 
 Comité Técnico Redactor  
 * Jaume Llobet  
 * Ana Pujol 
 * Jordi Tormo  
 * Javier Visiers  

   
                   2018: Décima Versión 

 Comité Técnico Redactor  
 * Jaume Llobet  
 * Ana Pujol 
 * Jordi Tormo  

   

Pág. 18 – 
 
APROBADO 
 

PARTE II  REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
 
SECCIÓN D – FLOTADORES Y 
BANCADAS 
 

D.2  FLOTADORES  
D.2.2  DIMENSIONES 
(o) Cada flotador podrá llevar en la parte 
superior de cada costado, un cintón o bordón de 
proa a popa, de tamaño no superior a 25  de 
altura 15 mm de grueso. 
 

D.2  FLOTADORES  
D.2.2  DIMENSIONES 
(o) Cada flotador podrá llevar en la parte 
superior de cada costado, un cintón o bordón de 
proa a popa, de tamaño no superior a 25 mm de 
altura 15 mm de grueso. 
 

APROBADO EN ANTERIOR ASAMBLEA DE 

FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

Pág. 18 - PARTE II   REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
SECCIÓN D – FLOTADORES Y 
BANCADAS 

D.2  FLOTADORES  
D.2.2  DIMENSIONES 
(j) El flotador se compartimentará con un 
mínimo de 6 mamparos que formarán 7 
compartimentos estancos. Los compartimentos 
tendrán un volumen máximo de 60 litros. Estos 
compartimentos estarán comunicados por la 
parte superior con el objetivo de facilitar el 
desagüe de los compartimentos en caso de 
inundación. Los mamparos deberán ir 

D.2.2 DIMENSIONES 
(j) El interior del flotador se dividirá con un 
mínimo de 6 mamparos que formarán 7 
compartimentos. La unión de los mamparos al 
interior del casco estará sellada en todo su 
perímetro, a fin de evitar la propagación del 
agua entre los compartimentos, con excepción 
del tramo superior central que permitirá el 
trasvase de agua entre dichos compartimentos 
cuando la posición del casco sea invertida, a fin 

OBSERVACIONES: 
 
En el texto redactado en el actual reglamento habla de que 
“Los compartimentos tendrán un volumen máximo de 60 
l.” 
 
El texto original presentado y aprobado en Asamblea de 
mayo de 2016 decía textualmente:   
 
(j) El flotador se compartimentará con un mínimo de 6 
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sólidamente fijados al interior del flotador, de 
forma que sean capaces de soportar el 
comportamiento dinámico del agua en el interior 
del flotador, en el caso de inundación y mal 
tiempo. 
 

de expulsar el agua que haya podido penetrar 
en el casco.  La posición de los 6 mamparos será 
la que decida cada constructor garantizando 
siempre que cada compartimento tiene un 
volumen máximo de 65 litros.   
 

mamparos que formarán 7 compartimentos estancos. Los 

compartimentos tendrán un volumen máximo de 65 
litros. 

Pág. 19 – 
 
APROBADO 
 

PARTE II   REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
SECCIÓN D – FLOTADORES Y 
BANCADAS 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(b)  La anchura de las bancadas en el sentido 
proa a popa será (ver plano 1/6): 

 1ª bancada:  300 mm + 5 mm. 

 2ª bancada:  200 mm + 5 mm. 

 3ª bancada:  300 mm + 5 mm. 

 4ª bancada:  250 mm + 55 mm. 

 5ª bancada:  400 mm + 5 mm. 
 
 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(b)  La anchura de las bancadas en el sentido 
proa a popa será (ver plano 1/6): 

 1ª bancada:  300 mm + 5 mm. 

 2ª bancada:  200 mm + 5 mm. 

 3ª bancada:  300 mm + 5 mm. 

 4ª bancada:  250 mm + 5 mm. 

 5ª bancada:  400 mm + 5 mm. 
 
 

APROBADO EN ANTERIOR ASAMBLEA DE 

FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

Pág. 20 – 
 
APROBADO 
 

PARTE II   REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
SECCIÓN D – FLOTADORES Y 
BANCADAS 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(c)  El espesor de las bancadas será de 30 + 5 mm 
para la primera y de 20 + 5 mm para las 
restantes, salvo en los bordes transversales 
(sentido babor estribor) que podrán ser 
perfilados en un tercio de su medida proa-popa.  
Los bordes transversales podrán ser 
redondeados.  
 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(c)  El grosor de las bancadas será de 30 + 5 mm 
para la primera y de 20 + 5 mm para las 
restantes.  Cada uno de los bordes largos 
(anterior y posterior) se podrá perfilar hasta un 
tercio de la medida total de su sección 
transversal (anchura total de la bancada).  Los 
bordes cortos (babor y estribor), podrán ser 
redondeados.  
 

APROBADO EN ANTERIOR ASAMBLEA DE 

FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 
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APROBADO 
 
 
 

PARTE II   REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
SECCIÓN D – FLOTADORES Y 
BANCADAS 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(h) Se colocará un puente sobre la bancada de 
proa, así como un tope intermedio entre la 
bancada y dicho puente, para el apoyo del 
mástil. Dicho puente medirá 1450 mm. de largo 
con una tolerancia de ± 10 mm. Tendrá un 
espesor de 18 mm. con una tolerancia de ± 3 
mm. y el ancho de 100 mm con una tolerancia 
de ± 10 mm. (ver plano 2/6). Entre el puente y la 
bancada podrá haber un refuerzo, que no será 
mayor de 200 mm en su dimensión transversal 
(babor-estribor) y su dimensión proa-popa 
máxima es la anchura de la bancada 1. 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(h) Se colocará un puente sobre la bancada de 
proa, así como un tope intermedio entre la 
bancada y dicho puente, para el apoyo del 
mástil. Dicho puente medirá 1450 mm. de largo 
con una tolerancia de ± 10 mm. Tendrá un 
espesor de 18 mm. con una tolerancia de ± 6 
mm. y el ancho de 110 mm con una tolerancia 
de ± 15 mm. (ver plano 2/6). Entre el puente y la 
bancada podrá haber un refuerzo, que no será 
mayor de 200 mm en su dimensión transversal 
(babor-estribor) y su dimensión proa-popa 
máxima es la anchura de la bancada 1. 
 

APROBADO EN ANTERIOR ASAMBLEA DE 

FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

Pág. 41 FORMULARIO DE MEDICION 
H2.1 Casco 

Ancho:  Mínimo  70 
               Máximo 130 

Ancho:  Mínimo  95 
               Máximo 125 

OBSERVACIONES: 
Si hemos aprobado el cambio de ancho con una tolerancia 
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D.3.2 (h) de + 15 mm el Formulario de Medición debe ser 
modificado.  
 

Pág. 20 - 
 
 
 
 
 

PARTE II   REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
SECCIÓN D – FLOTADORES Y 
BANCADAS 
 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(j) La distancia desde el punto superior del pivote 
donde se apoya el mástil al plano vertical de los 
extremos superiores de las rodas, será de 900 + 
15 mm. 

 
(Separar párrafo k) 
 
(k) Se permite el uso de cinchas, redes y telas 
continuas entre bancadas.  Estas podrán fijarse a 
las bancadas y al casco directamente o mediante 
tablillas y listones de fijación.   
 

D.3  BANCADAS 
D.3.2  DIMENSIONES 
(j) La distancia desde el punto superior del pivote 
donde se apoya el mástil al plano vertical de los 
extremos superiores de las rodas, será de 900 + 
15 mm. 

 
(Separar párrafo k) 
 
(k) Se permite el uso de travesaños de apoyo 
para colgarse, cinchas, redes y telas continuas 
entre bancadas.  Estas podrán fijarse a las 
bancadas y al casco directamente o mediante 
tablillas y listones de fijación.   
 

 

Pág. 22 - PARTE II   REQUISITOS Y 
LIMITACIONES 
SECCIÓN E – APAREJO 
 

E.1  EL MÁSTIL 
E.1.1  PRESCRIPCIONES 
(d)  El peso del mástil con su jarcia y herrajes, no 
será menor de 9 Kg.  No está permitido el uso de 
pesos correctores en el mástil  
 

E.1  EL MÁSTIL 
E.1.1  PRESCRIPCIONES 
(d)  El peso del mástil con su jarcia y herrajes, no 
será menor de 9 Kg.   

OBSERVACIÓN:   En reunión de Comité Técnico del 
19.10.21 se acordó eliminar el párrafo referente a pesos 
correctores. 
Queda claro que el peso del mástil no puede ser menor de 
9 kg. i la altura del CG del palo queda muy bien definida en 
el reglamento.  Estos dos parámetros deben cumplirse 
rigurosamente. 

 PLANO 1/6 
Tabla de medidas para la 
construcción 

En el Plano 1/6 del Reglamento consta que la 
sección 10 tiene un radio de curvatura de 8500  

Tabla de medidas para la construcción (mm) 
R. Radio de curvatura secciones 
Sección 10 =  5000 

OBSERVACIÓN:   No sabemos cuándo se modificó y bajo 
qué criterio.  Como a día de hoy se ha comprobado que 
todos los patines cumplen con el anterior radio de 
curvatura se propone recuperar el antiguo valor de 5000 

Pág. 33 UTILES DE MEDICIÓN Y 
PLANTILLAS 

La tablilla oficial ADIPAV – 04 viene determinada 
con estos radios de curvatura:  
Perfil secciones R = 2850 y R = 8500 

 

Perfil secciones R = 2850 y  R = 5000 
OBSERVACIÓN:   No sabemos cuándo se modificó y bajo 
qué criterio.  Como a día de hoy se ha comprobado que 
todos los patines cumplen con la anterior plantilla se 
propone recuperar el antiguo valor de 5000 ya que la 
plantilla oficial de Adipav con la que se hacen las 
mediciones continua teniendo un radio de curvatura de 
5000 

Pág. 44 – 
 
APROBADO 
 

APENDICE A – GUIA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
REGATAS 

En la Parte 7 del Reglamento de Regatas 
(Organización de Regatas) en su apartado 86 
Modificaciones al Reglamento de Regatas, 
concretamente en el punto 86.1 © dice 
textualmente:  
Las reglas de clase pueden modificar 
únicamente las regles 42, 49, 50, 51, 52, 53 y 54,  
pero sí que pueden hacerlo tanto los anuncios 
como las instrucciones de regata. 

Por ello el Ap.A.2 del Apéndice A “Guía para la 
organización de regatas” de nuestro reglamento 
debería ser modificado en el siguiente sentido: 
En todo anuncio e instrucción de regata de la 
Clase Patín a Vela del nivel que sea, deberá 
constar la obligatoriedad que desde el momento 
que sale al agua, el participante deberá usar un 
dispositivo personal de flotación homologado sin 
necesidad de izar la bandera correspondiente.  

APROBADO EN ANTERIOR ASAMBLEA DE 

FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 
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Por ello: 
Ap.A.2 
Desde el momento que sale al agua, el 
participante deberá usar un dispositivo personal 
de flotación.  (Modifica la RRV 40) 

 

Pág. 44 – 
 
APROBADO 
PERO NO 
EL 
DEFINITIVO  

APENDICE A – GUIA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
REGATAS 
 

Ap.A.10  

Para poder participar en un Campeonato 
Nacional, el regatista de PV deberá haber 
terminado (según definición del RRV) al menos 
el 50% de las pruebas de su campeonato 
territorial o 3 regatas de nivel 2, 1 o 0. 

Esta norma no será de aplicación cuando el 
Campeonato Nacional sea fuera de la propia 
territorial.  

Aprobado en Asamblea del 21.12.2020. 
 
Ap.A.10  
SISTEMA DE SELECCIÓN PARA LA CLASE “PATÍN 
A VELA”: 
Para participar en un Campeonato de España de 
la Clase “Patín a Vela”,  se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:   

1. El/la regatista debe haber participado en al 
menos el 50% de las pruebas que componen el 
Campeonato Territorial Autonómico. 

En Cataluña, tal como indica su Sistema de 
Selección Autonómico, el anterior requisito podrá 
ser sustituido por la participación en dos regatas 
de nivel 0, I o II.    

Cuando el Campeonato de España se celebre en 
Cataluña, la participación de regatistas con 
licencia federativa catalana, quedará restringida 
a los patrones de 1ª categoría, así como a los 10 
primeros clasificados de 2ª categoría del último 
Campeonato Territorial celebrado, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos indicados en 
los dos párrafos anteriores.  

En otras Federaciones Autonómicas, los 
regatistas que no cumplan con el requisito de 
participación en su Campeonato territorial 
deberán haber participado en el Sistema de 
Selección Autonómico establecido o haber 
obtenido informe favorable de la RFEV, previo 
informe de la Secretaria Nacional de la Clase 
Patín.   

Aquellos regatistas que han iniciado el sistema 
clasificatorio en una territorial no podrán 
cambiar de territorial sin la autorización de la 

APROBADO EN ANTERIOR ASAMBLEA DE 

FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 
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RFEV tras consulta con la Secretaría Nacional de 
la Clase. 

En aquellas federaciones autonómicas donde no 
exista sistema clasificatorio, los regatistas 
solicitarán a la RFEV, por escrito, en tiempo y 
forma (mínimo 1 mes antes de la celebración del 
Campeonato), su participación, y ésta decidirá 
previa solicitud de informe a la Clase Nacional. 

Pág. 44 – 
 
APROBADO  
Y 
DEFINITIVO 

 APROBADO 13.07.2021 
 
Reglamento de Competiciones vigente RFEV: 
 
3.1.2 CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
  
3.1.2.1 Para participar en un Campeonato de 
España, es condición imprescindible que el  
regatista haya participado en el Campeonato o 
Sistema de Selección Autonómico  
del año en curso de la Clase en la que se 
inscriba. En clases no estratégicas, este  
requisito puede ser derogado por el área 
deportiva de la RFEV a petición de la  
secretaría nacional de la clase. 
3.1.2.5 Para participar en el Campeonato de 
España, las Federaciones Autonómicas deben  
remitir a la Real Federación Española de Vela la 
Clasificación del Campeonato  
Autonómico o la Clasificación del Sistema 
Clasificatorio Autonómico de la  
temporada deportiva correspondiente, donde 
deberá constar la categoría de cada  
regatista. 
 

APROBADO EN JD de la FCV de abril del 2021 
 
Guía Esportiva vigent FCV: 
 
1.4.2.2   Classe Patí de Vela 
SISTEMA DE SELECCIÓ AUTONÒMICA PER A LA 
CLASSE “PATÍ DE VELA”: 
  
Per poder participar en el Campionat d’Espanya 
o d’altres regates de caire Nacional o  
Internacional que es requereixi un Sistema 
classificatori, en la Classe “Patí de Vela”:  
1 - Només podran participar els patrons de 1ª 
categoria i els 15 primers classificats de  
l’últim Campionat de Catalunya de 2ª categoria.  
 
Els patrons de 1ª categoria hauran de complir 
amb un dels següents requisits:  
· Participat en el 50% del Campionat Territorial 
de l’any en curs, o bé  
 
· Que hagin participat en 2 regates de Nivell 0, 1 
o 2 
 Els regatistes de 2ª categoria del Club 
organitzador del Campionat Estatal, podran  
participar a l’esdeveniment, si compleixen amb 
el requisit d’haver participat i acabat  
(segons definició d’acabar del RRV) el 50% de les 
proves del Campionat Territorial de l’any  
en curs encara que no estiguin entre els 15 
primers classificats. 
 
En aquest cas, el Club organitzador, els haurà 
d’acreditar una antiguitat com a regatista del  
Club de com a mínim 1 any, a més de la seva 
solvència esportiva pel que fa a maneig de  

DEFINITIVO:  
 
 
1.4.2.2 Clase Patín a Vela 
 SISTEMA DE SELECCIÓN AUTONÓMICA PARA LA CLASE 
"PATÍN DE VELA": 
 En Cataluña:   
Para poder participar en el Campeonato de España o en 
otras regatas de carácter Nacional o Internacional que se 
requiera un Sistema clasificatorio, en la Clase "Patín a 
Vela": 
 
1 - Solamente podrán participar  los patrones de 1ª 
categoría y  los 15 primeros clasificados del último 
Campeonato de Cataluña de 2ª categoría. 
 
Los patrones de 1ª categoría deberán cumplir con uno de 
los siguientes requisitos: 
· Haber participado en el 50% del Campeonato Territorial 
del año en curso, o bien 
· Haber participado en 2 regatas de Nivel 0, 1 o 2 
 Los regatistas de 2ª categoría del Club organizador del 
Campeonato Estatal, podrán participar en el Campeonato, 
si cumplen con el requisito de haber participado y acabado 
(Según definición de terminar del RRV) el 50% de las 
Pruebas del Campeonato Territorial del año en curso 
aunque no estén entre  los 15 primeros clasificados. 
 
En este caso, el Club organizador, deberá acreditarles una 
antigüedad como regatista del Club de como mínimo 1 año, 
además de su solvencia deportiva respecto al  manejo de 
la embarcación y el conocimiento del Reglamento de 
Regates. 
 
Además será necesario que a los 10 días siguientes a la 
celebración del Campeonato de Cataluña, el Club deberá 
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l’embarcació i coneixement del Reglament de 
Regates.  
 
A més caldrà que en els 10 dies següents a la 
celebració del Campionat de Catalunya, el  
Club haurà de proposar a la Secretaria Nacional 
de la Classe els regatistes pels quals respon i la 
Secretaria Nacional acabarà validant la proposta 
si s’escau. 
 
2 - Aquells regatistes que han iniciat el sistema 
classificatori en una Territorial no podran  
canviar de Territorial sense l’autorització de la 
RFEV, prèvia consulta amb la Secretaria  
Nacional de la Classe. 

En otras Federaciones Autonómicas, los 
regatistas que no cumplan con el requisito de 
participación en su Campeonato territorial 
deberán haber participado en el Sistema de 
Selección Autonómico establecido o haber 
obtenido informe favorable de la RFEV, previo 
informe de la Secretaria Nacional de la Clase 
Patín.   

Aquellos regatistas que han iniciado el sistema 
clasificatorio en una territorial no podrán 
cambiar de territorial sin la autorización de la 
RFEV tras consulta con la Secretaría Nacional de 
la Clase. 

En aquellas federaciones autonómicas donde no 
exista sistema clasificatorio, los regatistas 
solicitarán a la RFEV, por escrito, en tiempo y 
forma (mínimo 1 mes antes de la celebración del 
Campeonato), su participación, y ésta decidirá 
previa solicitud de informe a la Clase Nacional. 

proponer a la Secretaría Nacional de la Clase a los 
regatistas por los que responde y la Secretaria Nacional 
acabará validando la Propuesta en su caso. 
 
2 - Aquellos regatistas que han Iniciado el sistema 
clasificatorio en una Territorial no podrán cambiar de 
Territorial sin la Autorización de la RFEV, previa consulta 
con la Secretaria Nacional de la Clase. 
 

En otras Federaciones Autonómicas, los regatistas que no 
cumplan con el requisito de participación en su 
Campeonato territorial deberán haber participado en el 
Sistema de Selección Autonómico establecido o haber 
obtenido informe favorable de la RFEV, previo informe de 
la Secretaria Nacional de la Clase Patín.   

Aquellos regatistas que han iniciado el sistema clasificatorio 
en una territorial no podrán cambiar de territorial sin la 
autorización de la RFEV tras consulta con la Secretaría 
Nacional de la Clase. 

En aquellas federaciones autonómicas donde no exista 
sistema clasificatorio, los regatistas solicitarán a la RFEV, 
por escrito, en tiempo y forma (mínimo 1 mes antes de la 
celebración del Campeonato), su participación, y ésta 
decidirá previa solicitud de informe a la Clase Nacional. 
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE LA DISCIPLINA PATÍN A VELA 

 

 

En este escrito, tan sólo nos mueve nuestro deseo colaborar y mejorar la clase Patín que tantas 

experiencias y satisfacciones nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Muy lejos de nuestra 

intención está en “enmendar la plana” a nadie. 

Permitirnos recordar un poco la historia. El Patín original de 1942, NO NACE de un estudio de 

diseño sino de una necesidad social y con su propia evolución. 

Se trataba de alcanzar el agua limpia para bañarse, en las playas de Barcelona y Badalona de los 

años 20 y sin necesidad de remar, a veces más de 1 milla. 

Desde 1871 existían unas embarcaciones muy sencillas, compuestas por dos flotadores de sección 

rectangular, unidos por travesaños (bancadas): el Patín a Remo. 

Para facilitar la propulsión, los usuarios probaron añadirles diferentes aparejos a vela y empezaron 

inevitablemente a competir. 

Cualquiera que haya probado a remar en una embarcación de estas características se habrá dado 

cuenta: 

 Si remas desde la popa, el patín se coloca popa al viento. 

 Para ir al través, te debes colocar en el centro y cada vez más a proa para navegar contra el 

viento. 
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Así, cuando en 1942 se convocaba a los diferentes modelos de patín a vela, a una regata de 

selección para unificar la flota, ganaba el modelo de los hermanos Mongé que era: el de mayor 

eslora, con flotadores de perfil mínimo, de forma acuchillada en popa para mejorar la estabilidad 

de dirección y gran superficie vélica (algo menor que la actual, con un mástil 1 metro más corto). 

Tenía un objetivo claro: DEBÍA GANAR. 

Por tanto, contaba con mucha potencia, pero sin timón ni posibilidad de movimiento del mástil, 

era casi nulo el control de dirección. 

El Patín actual ha llegado a unas prestaciones y a una capacidad de control aceptables y esto sólo 

ha sido posible gracias a la experiencia acumulada de muchos navegantes que han introducido 

poco a poco, durante 78 años, las claves de su desarrollo. 

La función de la ADIPAV ha sido y es, a nuestro entender, que esta evolución siga siendo posible 

sin sobresaltos. 

Por tanto, y en coherencia con la historia, las Reglas de la clase no deben definirse como 

“cerradas” porque el Patín tampoco lo “está” y esto es parte de su ADN. 

El cerrarlas es simplemente cerrar el futuro del Patín y condenar su actualización. 

Por otro lado, las exigencias de control y velocidad hacen que a lo largo de su historia no haya 

habido nunca un elemento determinante que haya dado una ventaja definitiva, excepto la 

actuación del propio patrón. 
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Esperamos que este documento merezca vuestra atención y sea positivo para el éxito de nuestro 

Patín y quedamos a vuestra disposición para cualquier explicación, aclaración o comentario que 

incluso podría ser público para los miembros de la ADIPAV. 

 

Jordi Lamarca Sindreu 

 

Ramón-Felipe de Montagut Biada 
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ENMIENDAS PROPUESTAS PARA QUE SEAN INCLUÍDAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

ASAMBLEA ANUAL DE LA CLASE DE 2020 LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

 

 

 

 

 

 En INTRODUCCIÓN: 

ENMIENDA NÚMERO 1: Modificar el párrafo 4º, de forma que su redacción quede así: 

“El PV es una clase monotipo, tipo catamarán, formado por dos flotadores iguales, 

unidos por cinco bancadas que constituyen el “casco”, al cual se le apareja un mástil, y 

es propulsado por una vela. El PV es gobernado por un único tripulante.” 

 

ELIMINANDO: 
 “cerrada, según definición documento ISAF de Estandarización de Reglas de Clase 
(SCR_Guide_2004-[836]) por lo que todo lo que no establezcan estas reglas como 
permitido u opcional estará prohibido en regata.” 
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ENMIENDA NÚMERO 1:  

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

En reunión de Comité Técnico de fecha  22 de septiembre de 2020, se está de acuerdo en que no procede modificar la 

INTRODUCCIÓN.  

 

En la reunión mantenida con ambos patrones se les argumenta que como ellos afirman en su introducción:     

 

“El Patín actual ha llegado a unas prestaciones y a una capacidad de control aceptables y esto solo ha sido posible gracias a 

la experiencia acumulada de muchos navegantes que han introducido poco a poco, durante 78 años, las claves de su 

desarrollo”. 

“La función de la ADIPAV ha sido y es, a nuestro entender, que esta evolución siga siendo posible sin sobresaltos”.  

 

Ello pone en evidencia que la evolución que ellos ponderan ha estado sin “sobresaltos” precisamente porqué es una 

Clase "Cerrada” y cualquier modificación se somete a un proceso democrático de: propuesta, estudio por parte del 

Comité Técnico, presentación a la Junta Directiva para su aprobación, para finalmente, si procede, elevarlo a decisión de 

la Asamblea para  ser ratificado en última instancia por la RFEV. 
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También comprometería la continuidad del Patín a Vela como clase nacional, ya que a día de hoy se nos acepta con el 

criterio de “motivos históricos”. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

(Pág. 4) 

 

INTRODUCCIÓN: 

El presente reglamento tiene categoría de Reglas de la Clase Patín a Vela, en lo sucesivo PV. 

La Clase PV es una Clase Nacional como se define en los reglamentos de la RFEV. 

Corresponde a la RFEV aprobar cualquier modificación al presente reglamento a propuesta de la Asociación de la Clase.  (A.D.I.P.A.V.). 

El PV es una clase monotipo cerrada, según definición documento ISAF de Estandarización de Reglas de Clase (SCR_Guide_2004-(836)), por lo 

que todo lo que no establezcan estas reglas como permitido u opcional estará prohibido en regata.  Es una embarcación tipo catamarán, 

formado por dos flotadores iguales, unidos por cinco bancadas que constituyen el “casco”, al cual se le apareja un mástil, y es propulsado por 

una vela.  El PV es gobernado por un único tripulante. 

La intención de este Reglamento es que todos los barcos sean tan similares como sea posible en todos los aspectos que afectan a la velocidad y 

facilidad de manejo, de modo que el éxito en las regatas dependa únicamente de la habilidad del patrón.   

Tanto el casco como el aparejo y la vela se controlaran mediante medición.  Las variaciones permitidas se especifican en la “Sección D – 

Flotadores y Bancadas”, “Sección E – Aparejo” y “Sección F – Vela”. 

Los cascos, mástiles y velas deben ser construidos por astilleros y fabricantes autorizados.  

Un PV se equipará de acuerdo con la “Sección C – Condiciones para regatear” de este Reglamento.  Propietarios y patrones deben ser 

conscientes de que el cumplimiento de las reglas de la Sección C no se comprueba en el proceso de certificación de cascos y mástil. 

Las reglas que regulan el uso del equipo en regata se contienen en la Sección C de este Reglamento, la parte I del REV i RRV, ambos reglamentos 

de la ISAF. 
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PARTE I Reglas A.13, (A.13.1), (A.13.2) APLICACIÓN DE ESTAS REGLAS 

 

 

 

COMENTARIO. 

La aplicación de estos dos puntos impide que, si alguien quiere actualizar su patín a una 

nueva norma, no pueda hacerlo. Debería permitirse actualizar a nuevas normas. 

Posiblemente sea la única clase del mundo que no lo permite. 

ENMIENDA NÚMERO 2: Se propone modificar la regla A.13.2 añadiendo al final del 

párrafo el siguiente redactado: 

“Se permite actualizar un patín a cualquier norma aprobada posteriormente a su 
construcción.” 
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ENMIENDA NÚMERO 2:   

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

PARTE I    ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN A – GENERALIDADES 

A.13  APLICACIÓN DE ESTAS REGLAS 

A.13.1  Las  normas de este Reglamento de la Clase PV sólo serán de aplicación a los PV construidos a partir de la fecha de 

su publicación, tras su aprobación por la RFEV.      

A.13.2  En el caso de PV anteriores a la fecha de aprobación del presente reglamento se aplicará el vigente en la fecha de su 

construcción, exceptuando el momento de inercia.  La única excepción será la norma referida al momento de Inercia de 

este reglamento tal y como marca la norma D.4.3 (b)   

 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria,  PERO SE HACE PROPUESTA: 

 

En reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre del 2020, se acuerda no modificar las reglas pero en la reunión 

mantenida con ambos patrones se les pregunta en qué actualizaciones están pensando, se sugiere que cuando haya 

cualquier propuesta sobre la modificación de estas reglas tendrá que atenerse a un requerimiento concreto y  puntual,  

justificado y presentado al Comité Técnico por escrito, quien lo valorará y si procede hará excepcionalidad en aquel 

respecto sin obviar los procedimientos establecidos.   
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

(Pág. 9) 

 

A.13  APLICACIÓN DE ESTAS REGLAS 

 

A.13.1  Las  normas de este Reglamento de la Clase PV sólo serán de aplicación a los PV construidos a partir de la fecha de 

su publicación, tras su aprobación por la RFEV.      

 

A.13.2  En el caso de PV anteriores a la fecha de aprobación del presente reglamento se aplicará el vigente en la fecha de su 

construcción, exceptuando el momento de inercia.  La única excepción será la norma referida al momento de Inercia de 

este reglamento tal y como marca la norma D.4.3 (b)   
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 SECCIÓN B Reglas B.6, B.6.1 HOMOLOGACIÓN 

 

 

 

 

 

COMENTARIO. 

Los flotadores, bancadas y otros componentes del “casco”, deben ser homologados por 

el “astillero” principal. Las fundas, cabullería, herrajes, etc. los homologa el astillero 

homologado que los usa. Los mástiles y velas los homologarán los fabricantes 

correspondientes. 

 

ENMIENDA NÚMERO 3: eliminar “o fabricante de componentes (flotadores, bancadas)” 

de B.6.1 cuyo texto quedaría: 

“Cualquier Astillero de PV y de mástiles o velas deberá ser homologado por la 
autoridad certificadora.” 
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ENMIENDA NÚMERO 3:      

El Comité Técnico de la AC sí que la estima oportuna. 

 

PARTE I    ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN B – ELEGIBILIDAD DE UN PV 

 

B.6 HOMOLOGACION 

B.6.1 Cualquier Astillero de PV o fabricante de componentes (flotadores, bancadas) y mástiles o  
velas deberá ser homologado por la autoridad certificadora.  
 

ENMIENDA 3 QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre de 2020, se acuerda un nuevo redactado quedando de la 

siguiente forma:    

 

B.6.1   Cualquier Astillero de PV o fabricante de mástiles o velas deberá ser homologado por la autoridad certificadora.   
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 11) 

 

PARTE I    ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN B – ELEGIBILIDAD DE UN PV  

 

B.6.1   Cualquier Astillero de PV o fabricante de mástiles o velas deberá ser homologado por la autoridad certificadora.  
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 En PARTE II REQUISITOS Y LIMITACIONES 

 

 

 

 

 

ENMIENDA NÚMERO 4: Eliminar el párrafo 3 que dice: 

“Las reglas de la Parte II son reglas de clase cerradas, en las que algo no permitido 
específicamente por las reglas de clase está prohibido. El control de certificación y 
la inspección del equipo se llevarán a cabo de acuerdo con el ERS (Equipment Rules 
of Sailing), salvo cuando se varíe en esta Parte.” 
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ENMIENDA NÚMERO 4:   

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

PARTE II    REQUISITOS Y LIMITACIONES  

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de diciembre de 2020, se está de acuerdo en que no procede modificar  el 

tercer párrafo. 

 

En la reunión mantenida con ambos patrones se les argumenta que como ellos afirman en su introducción:     

“El Patín actual ha llegado a unas prestaciones y a una capacidad de control aceptables y esto solo ha sido posible gracias a 

la experiencia acumulada de muchos navegantes que han introducido poco  a poco, durante 78 años, las claves de su 

desarrollo”. 

“La función de la ADIPAV ha sido y es, a nuestro entender, que esta evolución siga siendo posible sin sobresaltos”.  

 

Ello pone en evidencia que la evolución que los Sres. Lamarca y Montagut ponderan, ha estado sin “sobresaltos” 

precisamente porqué es una Clase "Cerrada” y cualquier modificación se somete a un proceso democrático de: 

propuesta, estudio del Comité Técnico, presentación a la Junta Directiva para su aprobación, para finalmente si procede 

elevarlo a decisión de la Asamblea para  ser ratificado en última instancia por la RFEV. 

También comprometería la continuidad del Patín a Vela como clase nacional, ya que a día de hoy se nos acepta con el 

criterio de “motivos históricos”. 
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 En PARTE II REQUISITOS Y LIMITACIONES 

 

 

 

 

 

ENMIENDA NÚMERO 5:   Eliminar el párrafo 4 que dice: 

Todo aquello que no esté expresamente autorizado o declarado libre por estas reglas, 
no podrá utilizarse en las competiciones si previamente no ha sido debidamente 
autorizado mediante resolución, escrita y fundamentada, del Comité Técnico de la AC, y 
aprobado por la RFEV. 
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ENMIENDA NÚMERO 5:   

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

PARTE II    REQUISITOS Y LIMITACIONES  

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de diciembre de 2020, se está de acuerdo en que no procede modificar  el 

cuarto párrafo. 

 

En la reunión mantenida con ambos patrones se les argumenta que como ellos afirman en su introducción:     

“El Patín actual ha llegado a unas prestaciones y a una capacidad de control aceptables y esto solo ha sido posible gracias a 

la experiencia acumulada de muchos navegantes que han introducido poco  a poco, durante 78 años, las claves de su 

desarrollo”. 

“La función de la ADIPAV ha sido y es, a nuestro entender, que esta evolución siga siendo posible sin sobresaltos”.  

 

Ello pone en evidencia que la evolución que los Sres. Lamarca y Montagut ponderan ha estado sin “sobresaltos” 

precisamente porqué es una Clase "Cerrada” y cualquier modificación se somete a un proceso democrático de: 

propuesta, estudio por parte del Comité Técnico, presentación a la Junta Directiva para su aprobación, para finalmente 

si procede elevarlo a decisión de la Asamblea para  ser ratificado en última instancia por la RFEV. 

También comprometería la continuidad del Patín a Vela como clase nacional, ya que a día de hoy se nos acepta con el 

criterio de “motivos históricos”.  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUE HACE REFERENCIA A LAS ENMIEDAS 4 Y 5 QUEDARIA IGUAL: 

(Pág. 13) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES   

El propósito de estas reglas de clase es asegurar que los PV sean lo más iguales posible en todo lo que afecte a su velocidad.  

El patrón y la embarcación cumplirán las reglas de la Parte II cuando regateen.  En caso de conflicto, esta Sección C prevalecerá.  

Las reglas de la Parte II son reglas de clase cerradas, en las que algo no permitido específicamente por las reglas de clase está 

prohibido.  El control de certificación y la inspección del equipo se llevarán a cabo de acuerdo con el ERS (Equipment Rules of Sailing), 

salvo cuando se varíe en esta Parte. 

Todo aquello que no esté expresamente autorizado o declarado libre por estas reglas, no podrá utilizarse en las competiciones si 

previamente no ha sido debidamente autorizado mediante resolución escrita y fundamentada, del Comité Técnico de la AC, y 

aprobado por la RFEV.  

En todo lo referente a mediciones y restricciones del presente reglamento, la resolución escrita y fundamentada del citado comité y 

aprobada por la RFEV será firme desde su fecha, por lo que no procederá recurso alguno en su contra. Todo aquello que pueda ser 

considerado como una infracción de este reglamento, deberá ser objeto de resolución por parte del Comité Técnico.  

Cualquier interpretación que deba efectuarse del presente reglamento, se deberá realizar por el Comité Técnico de la AC. Dichas 

interpretaciones se publicarán en el documento oficial de la web de ADIPAV: INTERPRETACIONES AL REGLAMENTO DE LA CLASE, 

teniendo validez hasta la siguiente revisión de reglamento.  

En caso de duda o indefinición en las medidas de este reglamento se tomará como referencia el modelo 3D en el que figura de forma 

inequívoca todas las medidas del PV. 
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 En D.2 FLOTADORES 
D.2.2.(s) POSICIÓN BARRA ESCOTERA 

 

Regla actual: 

“….En todo caso, los extremos del borde superior de la barra escotera se situarán 

respecto al punto A y sobre un plano vertical en dicho punto, en una coordenada 

horizontal de 140+- 20 mm y otra vertical de 75+-5 mm” 

COMENTARIO 

La limitación de la posición de la barra escotera con margen tan estrecho es innecesaria, 

podría estar limitada simplemente por los límites del soporte. Sobre todo, porque 

realmente la barra de escota debería ir unos 20 centímetros más a proa si buscamos la 

caída de palo máxima “sensibilidad” en ceñida, en que coincidan verticalmente centro de 

gravedad, centro vélico y centro de deriva, y que además el ángulo de tiro de la escota 

sea coherente con el diseño del fabricante de la vela. 

ENMIENDA NÚMERO 6: Se propone modificar D2.2.s de la siguiente forma: 

“….La barra de escota deberá estar situada en cualquier punto de los soportes al efecto 

situados en el extremo de popa de cada uno de los cascos” 
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ENMIENDA NÚMERO 6: 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.2.2  DIMENSIONES 

(s)  La barra de escota irá montada en unos soportes situados en el extremo de popa de cada uno de los cascos.  Cada 

soporte deberá respetar la forma y las medidas que aparecen en el plano 6/6, con una tolerancia de + 10 mm y con un 

espesor mínimo de 30 mm.  Los cantos de los soportes deberán ser tan redondeados como sea posible.  Tendrá la 

consideración de soporte a efectos de medidas, cualquier material que se adhiera permanentemente al soporte a efectos 

de protección.  En todo caso, los extremos del borde superior de la barra de escota se situaran respecto al punto A y sobre 

un plano vertical en dicho punto, en una coordenada horizontal de 140 +20 mm y otra vertical de 75 + 5 mm.  
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En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de diciembre de 2020, se está de acuerdo en que no procede modificar  la 

regla D.2.2 (s);  se ha analizado con representantes de diferentes flotas que en su momento lo llevaban y creen que se 

modificó con buen criterio, pero lo que es más importante es que también se ha comentado con fabricantes de vela y no 

lo creen oportuno.  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

 (Pág. 19) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.2.2  DIMENSIONES 

 

(s)  La barra de escota irá montada en unos soportes situados en el extremo de popa de cada uno de los cascos.  Cada 

soporte deberá respetar la forma y las medidas que aparecen en el plano 6/6, con una tolerancia de + 10 mm y con un 

espesor mínimo de 30 mm.  Los cantos de los soportes deberán ser tan redondeados como sea posible.  Tendrá la 

consideración de soporte a efectos de medidas, cualquier material que se adhiera permanentemente al soporte a efectos 

de protección.  En todo caso, los extremos del borde superior de la barra de escota se situaran respecto al punto A y sobre 

un plano vertical en dicho punto, en una coordenada horizontal de 140 +20 mm y otra vertical de 75 + 5 mm.  
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ENMIENDA NÚMERO 7: Añadir un nuevo artículo: 
 
 
D.2.2.(v) AIREACIÓN DEL INTERIOR DE FLOTADORES 

Se permite un sistema de aireación/ventilación del interior de los flotadores, siempre 

que no perjudique la estanqueidad de los mismos. 

Comentario: La versión más elemental sería la sustitución de los tapones de vaciado por 

otros que incluyan válvula de presión, similares a los empleados en la TDV. 
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ENMIENDA NÚMERO 7: 

El Comité Técnico de la AC sí que la estima oportuna. 

 

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre del 2020, se acordó introducir en el redactado la 

incorporación de elementos para permitir la compensación de presiones quedando de la siguiente forma:   

 

(q) Cada flotador deberá llevar como mínimo un tapón de desagüe.  Podrá llevar un registro adicional.  Ni los tapones ni la 

tapa de registro pueden caerse si el barco se invierte.  Con el objeto de permitir la compensación de presiones, se permitirá 

orificios o válvulas. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 19) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.2.2  DIMENSIONES 

 

(q) Cada flotador deberá llevar como mínimo un tapón de desagüe.  Podrá llevar un registro adicional.  Ni los tapones ni la 

tapa de registro pueden caerse si el barco se invierte.  Con el objeto de permitir la compensación de presiones, se permitirá 

orificios o válvulas. 
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 En D.3 BANCADAS, D.3.2.(h)  
REFUERZO DEL PUENTE PARTE 1 

 
En la definición del puente dice: “y el ancho de 100 mm con una tolerancia de +/- 10 

mm” Resultando que este valor (de 90 a 110 mm) no coincide con el de la Hoja de 

Medición que permite una tolerancia entre 70 y 130 mm sin que se haya utilizado lo 

previsto en A.6,A.6.1., para corregir el error. 

Dados los problemas de agrietamiento y roturas que se producen en un número 

significativo de patines, la PROPUESTA es corregir el margen de ancho, estableciéndolo 

entre 90 a 130 mm; e igualando Reglamento y Hoja de Medición, y alargar la longitud 

del puente hasta cadenotes de obenque reforzando su apoyo y encolado a la bancada. 

La medida de 1450 mm proviene de los patines anteriormente más estrechos. 

ENMIENDA NÚMERO 8: Modificar la primera parte de D.3.2.h cuyo redactado 

quedaría: 

“Se colocará un puente sobre la bancada de proa, así como un tope intermedio entre la 

bancada y dicho puente, para el apoyo del mástil. Dicho puente medirá un mínimo de 

1440 mm de largo y como máximo podrá llegar hasta la total manga del patín en ese 

punto. Tendrá un espesor de 18 mm. con una tolerancia de ± 6 mm. y el ancho de 110 

mm con una tolerancia de ± 15 mm. (ver plano 2/6). Entre el puente y la bancada 

podrá haber un refuerzo, que no será mayor de 200 mm en su dimensión transversal 

(babor-estribor) y su dimensión proa-popa máxima es la anchura de la bancada 1. 

El resto de D.3.2.h quedaría igual.  
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ENMIENDA NÚMERO 8:       

El Comité Técnico de la AC sí que estima oportuna la 1ª parte de la Enmienda 

YA FUE PRESENTADO Y APROBADO EN LA ASAMBLEA DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

(h)  Se colocará un puente sobre la bancada de proa, así como un tope intermedio entre la bancada y dicho puente, para el 

apoyo del mástil. Dicho puente medirá 1450 mm. de largo con una tolerancia de ± 10 mm. Tendrá un espesor de 18 mm. 

con una tolerancia de ± 6 mm. y el ancho de 110 mm con una tolerancia de ± 15 mm. (ver plano 2/6). Entre el puente y la 

bancada podrá haber un refuerzo, que no será mayor de 200 mm en su dimensión transversal (babor-estribor) y su 

dimensión proa-popa máxima es la anchura de la bancada 1. 
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RESPECTO  A  LA  MODIFICACIÓN PROPUESTA DE  LA  2ª  PARTE:  

“alargar la longitud del puente hasta cadenotes de obenque reforzando su apoyo y encolado a la bancada.” 

 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

En la actualidad y después de contrastar opinión con los constructores los puentes no rompen como lo solían hacer  

antaño. Ahora llevan 11 tornillos, en vez de 6 y 4 tornillos más pasantes, además de encolarse con epoxi, lo cual 

garantiza la solidez a día de hoy. 

 

AUNQUE SE ACEPTA LO SIGUIENTE: 

 

Si un constructor quiere hacer prueba piloto al respecto, se informará convenientemente al Comité Técnico y se 

analizará la evolución de dicho puente y si al cabo del tiempo de prueba estipulado que se habrá fijado de antemano, se 

demuestra que es una ventaja constatable en cuanto a durabilidad y solidez a la vez que sigue cumpliendo con el MI, se 

llevará nuevamente a Asamblea para su aprobación si procede.  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO YA SE APROBÓ EN ASAMBLEA DE DICIEMBRE DE 2020 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

(Pág. 20) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.3   BANCADAS 

D.3.2  DIMENSIONES 

 

(h)  Se colocará un puente sobre la bancada de proa, así como un tope intermedio entre la bancada y dicho puente, para el 

apoyo del mástil. Dicho puente medirá 1450 mm. de largo con una tolerancia de ± 10 mm. Tendrá un espesor de 18 mm. 

con una tolerancia de ± 6 mm. y el ancho de 110 mm con una tolerancia de ± 15 mm. (ver plano 2/6). Entre el puente y la 

bancada podrá haber un refuerzo, que no será mayor de 200 mm en su dimensión transversal (babor-estribor) y su 

dimensión proa-popa máxima es la anchura de la bancada 1. 
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ENMIENDA NÚMERO 9 

REFUERZO DEL PUENTE PARTE 2 PARA EVITAR ROTURAS 

 

 

Proponemos varias opciones: 

 Recubrirlo con una lámina de carbono. 

 Puente más grueso en el centro por la parte inferior, para no modificar la altura del 

pivote 

 O ambas 

O como alternativa 

 En D.3 BANCADAS, D.3.2.(i) 

Actual: “El punto superior del pivote… No estará a una altura superior de 127 mm…” 
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ENMIENDA NÚMERO 9:   

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

El punto D.3.1 del RC no permite el uso de la fibra de Carbono para la fabricación de las bancadas. 

Recubrir el puente con una lámina de carbono encarecería el coste de fabricación del patín.  El argumento es el mismo 

que con los palos de carbono, punto que vendrá posteriormente.  

Los puentes actuales son mucho más resistentes que antaño, debido principalmente a la aplicación de más tornillería, el 

encolado con resinas epoxi y la mejor resistencia a la rotura de las soldaduras de la barra de escota además de su 

mejorada fijación a los soportes. 

Un puente más robusto (más pesado) puede aumentar el MI y ello no es recomendable.   
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 En D.3 BANCADAS, D.3.2.(i) 

 

Actual: “El punto superior del pivote…. No estará a una altura superior de 127 mm…” 

ENMIENDA NÚMERO 8 (bis). Modificar 127 mm por 137 mm en cuyo caso todas las 

medidas del mástil deberán ser de 10 mm menos, la ventaja es mucho mayor 

resistencia a la rotura del puente con un radio menor. 
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ENMIENDA NÚMERO 8: (entendemos que es enmienda 8 bis y como alternativa a la 9): 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

Los puentes actuales son mucho más resistentes que antaño, debido principalmente a la aplicación de más tornillería, el 

encolado con resinas epoxi y la mejor resistencia a la rotura de las soldaduras de la barra de escota además de su 

mejorada fijación a los soportes. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUE HACE REFERENCIA A LA ENMIEDA 8 bis, QUEDARIA IGUAL: 

(Pág. 20) 

 

SECCIÓN D - FLOTADORES Y BANCADAS 

D.3  BANCADAS 

D.3.2 DIMENSIONES 

 

(i) El punto superior del pivote donde apoya el mástil, no estará a una altura mayor de 127 mm., medida hasta el plano 

horizontal que une las dos cubiertas al través del mástil.  (Ver detalle plano 2/6). 
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 En D.3 BANCADAS, D.3.2.(j) 

 

 

ENMIENDA NÚMERO 10. Separar (j) y (k) con punto y aparte. 
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ENMIENDA NÚMERO 10:    

El Comité Técnico de la AC sí que la estima oportuna. 

 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.3 BANCADAS 

D.3.2 DIMENSIONES 

 

(j) La distancia desde el punto superior del pivote donde se apoya el mástil al plano vertical de los extremos superiores de 

las rodas, será de 900 ± 15 mm. (k) Se permite el uso de cinchas, redes y telas continuas entre bancadas. Estás podrán 

fijarse a las bancadas y al casco directamente o mediante tablillas y listones de fijación. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.3 BANCADAS 

D.3.2 DIMENSIONES 

 

(j) La distancia desde el punto superior del pivote donde se apoya el mástil al plano vertical de los extremos superiores de 

las rodas, será de 900 ± 15 mm. 

(k)  Se permite el uso de cinchas, redes y telas continuas entre bancadas. Estás podrán fijarse a las bancadas y al casco 

directamente o mediante tablillas y listones de fijación. 
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 En D.3 BANCADAS, D.3.2.(k) 

 

 

 

 

ENMIENDA NÚMERO 11. 

 

Modificar el redactado de forma que se permitan las barras de colgarse. 

  

Se propone que la regla quede: 

 “…Se permite el uso de barras para colgarse, cinchas, redes y telas continuas 

 entre bancadas. Estás podrán fijarse a las bancadas y al casco directamente o mediante 

tablillas y listones de fijación.” 
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ENMIENDA NÚMERO 11:  

El Comité Técnico de la AC sí que la estima oportuna. 

 

D.3  BANCADAS 

D.3.2 (k) DIMENSIONES 

(k) Se permite el uso de cinchas, redes y telas continuas entre bancadas.  Estas podrán fijarse a las bancadas y al casco 

directamente o mediante tablillas y listones de fijación.   

 

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre del 2020, se acuerda introducir en el redactado las palabras 

siguientes: “travesaños de apoyo para colgarse” quedando pues de la siguiente forma: 

 

(k) Se permite el uso de travesaños de apoyo para colgarse, cinchas, redes y telas continuas entre bancadas.  Estas podrán 

fijarse a las bancadas y al casco directamente o mediante tablillas y listones de fijación  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 20) 

 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.3  BANCADAS 

D.3.2  DIMENSIONES 

 

(k) Se permite el uso de travesaños de apoyo para colgarse, cinchas, redes y telas continuas entre bancadas.  Estas podrán 

fijarse a las bancadas y al casco directamente o mediante tablillas y listones de fijación.  
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 En D.3.2.(l). ENMIENDA NÚMERO 12. 
 
 
COMENTARIO: 
 
La zona de proa a partir de la 1ª bancada no necesita ser transitada normalmente; por 
el contrario un acabado rugoso frena en caso de clavada e incrementa los esfuerzos y 
posibles repercusiones negativas. Por lo que proponemos la siguiente modificación en el 
redactado: 
 
“Es recomendable la colocación en la parte superior de la cubierta, excluyendo desde 
la 1ª bancada hasta proa, de un antiderrapante….” 
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ENMIENDA NÚMERO 12: 

 

El Comité Técnico de la AC sí que estima oportuna la exclusión de antiderrapante de la cubierta de proa a 1ª bancada. 

 

 (l) Es obligatoria la colocación en la parte superior de la cubierta de un antiderrapante, sea de tipo sintéticos, barniz con 

serrín, de resinas con cargas de sílice, superficies gomosas antideslizantes, o un grabado rugoso salido del molde.  El 

objetivo de esta regla es ofrecer una superficie segura y no resbaladiza para el buen manejo de la embarcación.  Los 

grosores de los materiales antideslizantes no se tendrán en cuenta en las mediciones de las bancadas. 

  



44 
 

POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 20) 

 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.3  BANCADAS 

D.3.2  DIMENSIONES 

(l)  Es obligatoria la colocación en la parte superior de la cubierta de un antiderrapante, sea de tipo sintéticos, barniz con 

serrín, de resinas con cargas de sílice, superficies gomosas antideslizantes, o un gravado rugoso salido del molde.  El 

objetivo de esta regla es ofrecer una superficie segura y no resbaladiza para el buen manejo de la embarcación.  Los 

grosores de los materiales antideslizantes no se tendrán en cuenta en las mediciones de las bancadas. 

Desde la proa hasta la 1ª bancada, el antiderrapante será opcional. 
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 D.4.2 y D.4.3 MOMENTO DE INERCIA 

COMENTARIO: 

ENMIENDA NÚMERO 13: Se solicita eliminar el Momento de Inercia 

COMENTARIO  
La medición del Momento de Inercia parece una complicación innecesaria y poco fiable. 

Depende excesivamente de la sensibilidad y concentración del medidor. 

o A parte lo ya comentado sobre la imprecisa medición. 
o El PV es la única embarcación en el Mundo para un solo tripulante, de 5.60 m de eslora 

y 11,75 m2 de vela, sin timón. 
o Su talón de Aquiles es y, ha sido siempre, su gobierno y control (“artefacto de playa”). 
o Se gobierna de forma similar a una TDV.  
o Limitar el MI, va en contra de la solución al problema de control.  
o Un MI alto va en contra del control del PV, por lo que sería más apropiado invalidar los 

barcos que superen un determinado umbral, por peligrosos. 
 

Con el control del peso mínimo de 89 Kg y de la posición del centro de gravedad, nos 
parece suficiente, dadas las exigencias físicas del PV. 
Se propone medir el MI en los astilleros y crear una base de datos no vinculante a la 
competición que permita analizar los resultados. 
 
En el caso de que no se apruebe la eliminación del momento de inercia, se solicita 
añadir:    “el astillero fabricante del patín a Vela debe hacer medir el momento de 
Inercia de cada patín y que este quede reflejado en su certificado de medición.” 
De forma que se asegure que todo patín sale del astillero controlado.  
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ENMIENDA NÚMERO 13:    

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

D.4 PESO Y MOMENTO DE INERCIA DEL PV 

D.4.2 MOMENTO DE INERCIA 

D.4.3 CORRECTORES DE PESO Y/O MI 

 

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre del 2020, se acuerda no modificar las reglas referentes al 

MI.  

En  la reunión mantenida con ambos patrones se les recuerda el espíritu del Reglamento:  

La intención de este Reglamento es que todos los barcos sean tan similares como sea posible en todos los aspectos que 

afectan a la velocidad y facilidad de manejo, de modo que el éxito en las regatas dependa únicamente de la habilidad 

del patrón. 

El MI es la garantía de que no se podrán hacer inventos con la distribución de pesos, con la finalidad más rigurosa de dar 

cumplimiento al espíritu de nuestro Reglamento, que fue y es el de proteger a la flota existente. Dicha distribución de 

pesos puede dar mucho juego a la hora de construir, lo que implicaría grandes diferencias entre embarcaciones además 

de que se acentuarían las deficiencias en la resistencia y fragilidad de los patines.  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

 (Pág. 21) 

 

SECCIÓN D – FLOTADORES Y BANCADAS 

D.4  PESO Y MOMENTO DE INERCIA DEL PV 

D.4.2  MOMENTO DE INERCIA 

(a) El momento de inercia mínimo de un PV, medido de conformidad con el Apéndice B del presente reglamento y en las condiciones 

descritas en D.4.1 (a) y D.4.1 (b), será de 260 kg•m². 

 

D.4.3  CORRECTORES DE PESO Y/O  MOMENTO DE INERCIA 

(a)  Un PV deberá pesar como mínimo 87 kg. sin pesos correctores.  

(b)  El momento de inercia de un PV deberá ser como mínimo 260 kg•m², aplicándose a todos los PV independientemente de su año 

de construcción, 

(c)  Si un PV, en las condiciones de pesaje, pesa menos de 89 kg o el momento de inercia es inferior a 260 kg•m², la diferencia de 

peso solo se podrá subsanar con pesos correctores que se fijarán en la primera bancada mientras que para subsanar el momento de 

inercia se podrán colocar también en popa.  Todos los pesos correctores deben ir fijados de forma visible y sujeción permanente.  

(d)  Si en una regata se comprueba un PV y pesa menos de 89 kg., o el momento de inercia es inferior a 260 kg•m², o el mástil pesa 

menos de 9 kg, quedará automáticamente descalificado de la regata.  

Si el PV pesa menos de 89 kg o el momento de inercia es inferior a 260 kg•m² el certificado de este PV será invalidado. 
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 E.1 EL MÁSTIL, E.1.1 PRESCRIPCIONES , (d) y (e) 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Algunos mástiles no llegan al peso mínimo, incluso alguna marca/modelo (AGPLUS 

blando) no cumple el peso mínimo y les ponen un lastre, eso infringe la regla 

doblemente: por incumplimiento del peso mínimo y por poner un peso corrector. 

Pero si cumple la altura del centro de gravedad no importa que pueda necesitar un 

lastre (limitado) para cumplir el peso de 9 kilos. 

ENMIENDA NÚMERO 14: Se solicita modificar E.1.1d con el siguiente redactado: 

“El peso del mástil con su jarcia y herrajes, no será menor de 9 Kg. Se permite el uso de 

un peso corrector en el mástil de máximo 500 gramos.” 

Pero mucho mejor: 

Mejor reducir el peso mínimo del mástil en base a la medición del Cto. De España de 

Cubellas 2021, información de la que no disponemos 
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ENMIENDA NÚMERO 14:    

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

TENIENDO EN CUENTA LA ENMIENDA PRESENTADA, SE PREVEE UN CAMBIO DE REDACTADO 

 

(d)  El peso del mástil con su jarcia y herrajes, no será menor de 9 Kg. No está permitido el uso de pesos correctores en el 

mástil  

 

En la última reunión del Comité Técnico del 19 de octubre del 2021,  se acuerda eliminar del redactado la última frase.   

“No está permitido el uso de pesos correctores en el mástil”. 

 

Con esta medida estamos garantizando el peso mínimo y la posición del CG que quedan perfectamente reflejados en los 

artículos E.1.1 (d) i (e) 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 22) 

 

E - APAREJO   

E.1  EL MÁSTIL 

E.1.1  PRESCRIPCIONES 

 

(d)  El peso del mástil con su jarcia y herrajes, no será menor de 9 kg.   
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 E.1.2.(a) EL MÁSTIL MATERIALES 

 

 

 

COMENTARIO 

El carbono ha dejado de ser material exótico desde la entrada de China en el mercado 

internacional. El precio actual de un mástil SUPERSPAR es de 1200 € con jarcia, una 

primera estimación del precio para el mástil de carbono es de 1500 € mas 100 € de la 

jarcia de Dynema total 1.600 €, resultando un mástil con una duración muy superior al 

mástil de aluminio y mucho menos frágil a la rotura. 

ENMIENDA NÚMERO 15: Se solicita añadir el carbono como material para construir o 

reforzar el mástil, la regla quedaría: 

“(a) El cuerpo principal del mástil será de madera, aluminio o carbono. Las crucetas, 
base, tope y otros herrajes son de material libre.” 
 
Podría prohibirse las bases de acero inoxidable que con el agua de mar genera corriente 
galvánica deteriora el aluminio. 

  



52 
 

ENMIENDA NÚMERO 15:   

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

Va en contra del espíritu del reglamento, encarece sensiblemente el precio y no se considera que las hipotéticas  

mejoras obtenidas justifiquen los inconvenientes.   

Las supuestas mejoras pueden girarse en contra si el carbono empleado y tratado no es realmente de alta calidad (High-

Tech), circunstancia que implicaría un encarecimiento muy substancial y no lo que se argumenta en la enmienda 

presentada. 

La mayoría de fabricantes de palos de carbono han ido desapareciendo debido a los problemas de fiabilidad que han ido 

apareciendo con los años, limitándose a la fabricación de palos de construcción simple (Windsurf, Finn, Europa y las 

punteras de los palos de los ILCA)  

El precio actual de un palo del Europa es de 1.477€ + IVA al que hay que añadir el transporte desde Holanda. Si 

añadimos la jarcia, sus anclajes al palo y las crucetas, el precio supera con creces los 2.000€. 

Los palos de carbono normalmente se han de mantener enfundados para que no sufran deterioro a la intemperie, cosa 

que con nuestro reglaje lo dificulta. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

 (Pág. 22) 

 

E - APAREJO 

E.1  EL MÁSTIL 

E.1.2  MATERIALES 

 

(a)  El cuerpo principal del mástil será de madera o de aluminio. Las crucetas, base, tope y otros herrajes son de material 

libre. 
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 E1.3(a) DIMENSIONES (MÁSTIL) 

 

 

 

 

COMENTARIO 

Muchos patines que en el mástil llevan una franja que indica el tope de altura de la vela 

suben la vela por encima de este punto, creo que debería eliminarse esta posibilidad que 

dejar como única opción el tope que impida que la vela suba más de 6790 mm. 

ENMIENDA NÚMERO 16 

El mástil deberá llevar un tope que impida físicamente que el puño de driza suba por 
encima de 6790 mm medidos desde el extremo inferior del herraje de la coz, incluyendo 
cualquier saliente, o una franja bien visible con un ancho mínimo de 20 mm y un color 
que contraste con el del mástil cuyo borde inferior estará a un máximo de 6790 mm del 
extremo inferior del herraje de la coz, incluyendo cualquier saliente. En regata, el puño 
de driza no podrá superar el borde inferior de la franja. Dicha franja deberá ir pintada en 
un color que contraste con el mástil, no permitiéndose cintas adhesivas. El mástil podrá 
llevar tope y franja simultáneamente. 
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ENMIENDA NÚMERO 16: 

SE ACEPTA CONCEPTO Y SE OBLIGA A LLEVAR TOPE Y FRANJA SIMULTÁNEAMENTE 

 

SECCIÓN E-APAREJO 

E.1  EL MÁSTIL 

E.1.3 DIMENSIONES 

 

(a) El mástil deberá llevar un tope que impida físicamente que el puño de driza suba por encima de 6790 mm medidos 

desde el extremo inferior del herraje de la coz, incluyendo cualquier saliente, o una franja bien visible con un ancho mínimo 

de 20 mm y un color que contraste con el del mástil cuyo borde inferior estará a un máximo de 6790 mm del extremo 

inferior del herraje de la coz, incluyendo cualquier saliente. En regata, el puño de driza no podrá superar el borde inferior de 

la franja. Dicha franja deberá ir pintada en un color que contraste con el mástil, no permitiéndose cintas adhesivas. El 

mástil podrá llevar tope y franja simultáneamente. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 22) 

 

E - APAREJO 

E.1  EL MÁSTIL 

E.1.3  DIMENSIONES 

(a) El mástil deberá llevar un tope que impida físicamente que el puño de driza suba por encima de 6790 mm medidos 

desde el extremo inferior del herraje de la coz, incluyendo cualquier saliente y una franja bien visible con un ancho mínimo 

de 20 mm y un color que contraste con el del mástil cuyo borde inferior estará a un máximo de 6790 mm del extremo 

inferior del herraje de la coz, incluyendo cualquier saliente. En regata, el puño de driza no podrá superar el borde inferior de 

la franja. Dicha franja deberá ir pintada en un color que contraste con el mástil, no permitiéndose cintas adhesivas. El 

mástil llevará tope y franja simultáneamente. 

  



57 
 

 

 E.2.1(a) JARCIA FIRME 

 

 

COMENTARIO 

La jarcia firme está limitada a ser de cable de acero inoxidable, actualmente las fibras 

textiles de Spectra, Dynema SK99, etc. Tienen una mayor resistencia que el acero y un 

menor coste.  

Ya están incorporadas en la regulación de stay y burda 

 

 

ENMIENDA NÚMERO 17: Se propone modificar la primera frase de la regla E.2.1(a) 

como sigue: 

(a) La jarcia firme está compuesta de dos estayes, dos obenques y dos burdas de cable 
de acero Inoxidable o de una fibra textil resistente como Spectra o Dynema, … 
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ENMIENDA NÚMERO 17: 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

Son pocas las embarcaciones de competición que llevan jarcia textil. Las que sí lo usan, suelen hacerlo sólo en 

competición y las cambian por jarcia de cable durante los entrenos debido a la fragilidad que presenta ante roces y 

micro cortes. La zona de roce de los obenques con las crucetas es uno de los puntos débiles y más críticos. 

El resultado es un encarecimiento del palo (doble jarcia) a la vez que añadimos un problema al peso del mástil respecto 

a los ya existentes.   

Según distribuidores de ambos materiales, si la jarcia textil es de alta calidad que garantice seguridad y durabilidad no 

hay diferencia en el coste respecto a una jarcia de acero. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

 (Pág. 22) 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

(a) La jarcia firme está compuesta de dos estayes, dos obenques y dos burdas de cable de acero inoxidable, de diámetro no 

inferior a 3 mm., los cuales irán sujetos a los cadenotes y puntos de inserción o anclaje al mástil, indicados en el plano 3/6 y 

en el presente reglamento. 
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 E.2.1(a) JARCIA FIRME 

Para simplificar (y clarificar los esfuerzos) que se producen con el uso del flexor, 

crucetas y los dos estays; proponemos que se pueda utilizar un estay único desde el 

anclaje superior del mástil hasta la altura del flexor (que también sería único). 

De este punto hacia flotadores se dividiría en dos, con funciones reglaje similares a las 

del patín actual. 

Para esta nueva configuración sería ideal utilizar Dynema SK99 trenzado por su 

capacidad de carga superior al acero, menor coste y la simplificación de empalmes y 

anclajes asequibles a cualquiera. 

 

ENMIENDA NÚMERO 18: En caso de que se haya aprobado la enmienda número 16 y 

de aprobarse esa segunda modificación de la jarcia firme, la regla quedaría: 

(a) La jarcia firme está compuesta de uno o dos estayes, dos obenques y dos burdas de 
cable de acero Inoxidable o de una fibra textil resistente como Dynema SK99 o posterior 
de 3 mm. de diámetro, … ver carga 
 
Y en el caso que no se hubiese aprobado el uso de fibra textil resistente (Enmienda 
número 16) pero sí la Enmienda número 14 la regla quedaría: 
 
(a) La jarcia firme está compuesta de uno o dos estayes, dos obenques y dos burdas de 
cable de acero Inoxidable… 
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ENMIENDA NÚMERO 18: 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

 

No se ha aceptado la modificación por los siguientes motivos:   

Reducimos la doble seguridad si rompe uno de los dos estays de proa o uno de sus anclajes. 

Reducimos peso del palo, agravando el problema del bajo peso de algunos de los palos existentes. 

Esta configuración tiene sentido en los catamaranes que llevan vela de proa o los que navegan con grandes tensiones de 

jarcia y que con ello garantizan la estabilidad de la arboladura.  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

 (Pág. 22) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

 

(a) La jarcia firme está compuesta de dos estayes, dos obenques y dos burdas de cable de acero inoxidable, de diámetro 

no inferior a 3 mm., los cuales irán sujetos a los cadenotes y puntos de inserción o anclaje al mástil, indicados en el 

plano 3/6 y en el presente reglamento. 
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 E.2.1 JARCIA FIRME 

 

 

 

 

ENMIENDA NÚMERO 19: Añadir un nuevo punto: 

“(d) La sujeción de los obenques a los cadenotes, podrá incluir a nivel de 

cubierta una pieza que iguale la altura de sujeción del obenque con la de pivote 

de apoyo del mástil, de forma que la tensión de obenques no se modifique al 

cambiar la caída del mástil.” 

COMENTARIO: Actualmente usado en los Barboleto, pero no previsto en el reglamento. 
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ENMIENDA NÚMERO 19: 

El Comité Técnico de la AC sí que la estima oportuna. 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

 

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre del 2020, se acuerda permitir el uso de una pieza que iguale 

la sujeción de los obenques, quedando el redactado del nuevo punto (d)  de la siguiente forma:   

 

(d)  La sujeción de los obenques a los cadenotes, podrá incluir a nivel de cubierta una pieza que iguale la altura de sujeción 

del obenque con la de pivote de apoyo del mástil, de forma que la tensión de obenques no se modifique al cambiar la caída 

del mástil. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA 

(Pág. 22) 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

 

(d)  La sujeción de los obenques a los cadenotes, podrá incluir a nivel de cubierta una pieza que iguale la altura de sujeción 

del obenque con la de pivote de apoyo del mástil, de forma que la tensión de obenques no se modifique al cambiar la caída 

del mástil. 
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 E.3 JARCIA DE LABOR 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Al objeto de ajustar la apertura por twist en la parte alta de la vela y evitar el golpe 

directo contra el final de recorrido, permitir que la posición del carro de la barra de 

escota, pueda tener una regulación de máximo 90 mm a cada lado. 

Dicho sistema acogiéndose al reglamento de “la jarcia de labor es libre”, está montado 

en diversos patines desde hace más de 15 años. 

 

ENMIENDA NÚMERO 20: Añadir a E.3.1 (a): “regular la posición de la polea de la 

barra de escota” La regla E.3.1(a) quedaría: 

“Se entiende como jarcia de labor el conjunto de sistemas de cabos, cables, poleas, 

grilletes y mordazas que permiten regular la longitud de los estayes de proa, las burdas, 

el flexor de mástil, la posición de la polea de la barra de escota, el tensado del puño 

de amura, la cola de pato y la driza de la vela. La jarcia de labor es libre de ubicación.” 
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ENMIENDA NÚMERO 20: 

El Comité Técnico de la AC sí que la estima oportuna. 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.3  JARCIA DE LABOR 

E.3.1 ELEMENTOS 

 

(a) Se entiende como jarcia de labor el conjunto de sistemas de cabos, cables, poleas, grilletes y mordazas que permiten 

regular la longitud de los estayes de proa, las burdas, el flexor de mástil, el tensado del puño de amura, la cola de pato y la 

driza de la vela. La jarcia de labor es libre de ubicación. 

 

En la reunión del Comité Técnico de fecha 22 de septiembre del 2020, se acuerda permitir regular la posición de la polea 

de la barra de escota.  
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA 

(Pág. 23) 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN E – APAREJO 

E.2  JARCIA FIRME 

E.2.1 ELEMENTOS 

 

(a) Se entiende como jarcia de labor el conjunto de sistemas de cabos, cables, poleas, grilletes y mordazas que permiten 

regular la longitud de los estayes de proa, las burdas, el flexor de mástil, la posición de la polea de la barra de escota, el 

tensado del puño de amura, la cola de pato y la driza de la vela. La jarcia de labor es libre de ubicación. 
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 F- LA VELA  

 

 

 

F.2.1 MEDIDAS 

(i) En la baluma, se autorizan unos pequeños refuerzos de tejido del mismo gramaje que 

el utilizado para la vela, los cuales tendrán como medida máxima 150 x 150mm. Los 

mencionados refuerzos, sólo podrán colocarse por ambos lados y se situarán en la unión 

de los paños que forman la vela. El número máximo autorizado de refuerzos es de 6. 

COMENTARIO: Se propone aumentar el número de refuerzos de 6 a 8 dando más 

libertad al velero, ello permite la corrección de incipientes flameos, mejorando la vida 

útil de la vela. Modificar 6 por 8. 

 

ENMIENDA NÚMERO 21: Se solicita, añadir en F.2.1: 

“Se autoriza la incorporación de un alma de hilo de dynema en la baluma de 

hasta 1,5 mm de diámetro que no podrá regularse en regata.” 
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ENMIENDA NÚMERO 21: 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria  (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

RESPECTO A LA PROPUESTA DE AUMENTO DE NÚMERO DE REFUERZOS:  

SE ACEPTARIA OPCIONALMENTE 

 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN F – LA VELA 

F.2  DIMENSIONES 

F.2.1 MEDIDAS 

 

Respecto al punto de propuesta de aumento de los refuerzos todo y no considerarlo una mejora y más habiendo 

hablado con los veleros, se aceptaría la posibilidad de aumentar a 8 los refuerzos autorizados quien lo desee. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(Pág. 25) 

PARTE II   REQUISITOS Y LIMITACIONES 

SECCIÓN F – LA VELA 

F.2  DIMENSIONES 

F.2.1 MEDIDAS 

 

(i) En la baluma, se autorizan unos pequeños refuerzos de tejido del mismo gramaje que el utilizado para la vela, los 

cuales tendrán como medida máxima 150 x 150mm. Los mencionados refuerzos, sólo podrán colocarse por 

ambos lados y se situarán en la unión de los paños que forman la vela. El número máximo autorizado de refuerzos 

es de 8. 
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 10- MODIFICACIÓN ESTATUTOS: 

 

10.1 Texto actual de los estatutos: 

Artículo 12, Punto 2: 

El 10% de los asociados puede solicitar al órgano de gobierno la inclusión en el orden 

del día de uno o más asuntos a tratar y, si ya se ha convocado la asamblea, siempre 

que lo hagan dentro del primer tercio del periodo comprendido entre la recepción de la 

convocatoria y la fecha de la reunión de aquella.  La solicitud también puede hacerse 

directamente a la asamblea que decide lo que considera conveniente, pero únicamente 

podrá adoptar acuerdos respecto a los puntos no incluidos en el orden del día y 

comunicados en la convocatoria, si así lo decide una mayoría de las tres cuartas partes 

de las personas presentes. 

 

Modificar 10.1 de forma que sea necesario el 5% y no el 10% de los asociados para 

poder solicitar al órgano de gobierno la inclusión en el orden del día de la Asamblea de 

uno o más asuntos a tratar en la asamblea. 

 

ENMIENDA NÚMERO 22: El Artículo quedaría: 

 

“El 5% de los asociados puede solicitar al órgano de gobierno la inclusión en el orden del 

día de uno o más asuntos a tratar y, si ya se ha convocado la asamblea, siempre que lo 

hagan dentro del primer tercio del periodo comprendido entre la recepción de la 

convocatoria y la fecha de la reunión de aquella…”  
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ENMIENDA NÚMERO 22: 

 

El Comité Técnico de la AC no la estima necesaria (de acuerdo con el punto A.6.2 de las RC) 

 

Un 10% de firmas o avales es suficientemente asequible y da legitimidad para pedir la inclusión en el orden del día de 

uno o más asuntos a tratar. 
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POR ELLO EL TEXTO DEFINITIVO QUEDARIA IGUAL:  

10.1 Texto actual de los estatutos: 

 

Artículo 12, Punto 2: 

 

El 10% de los asociados puede solicitar al órgano de gobierno la inclusión en el orden del día de uno o más asuntos a tratar 

y, si ya se ha convocado la asamblea, siempre que lo hagan dentro del primer tercio del periodo comprendido entre la 

recepción de la convocatoria y la fecha de la reunión de aquella.  La solicitud también puede hacerse directamente a la 

asamblea que decide lo que considera conveniente, pero únicamente podrá adoptar acuerdos respecto a los puntos no 

incluidos en el orden del día y comunicados en la convocatoria, si así lo decide una mayoría de las tres cuartas partes de las 

personas presentes. 
 



 

CUADRO RESUMEN DE LAS VOTACIONES DEL 4º PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
CORRESPONDIENTE A LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
FORMULADAS POR LOS SOCIOS SRES. D. JORDI LAMARCA SINDREU I D. RAMÓN 
FELIPE DE MONTAGUT BIADA.  



ENMIENDAS VOTOS A FAVOR ABSTENCIONES VOTOS EN CONTRA TOTAL

1ª  Enmienda 22 3 167 192 NO SE APRUEBA

2ª  Enmienda 33 8 151 192 NO SE APRUEBA: pero se hace propuesta

3ª  Enmienda 192 -- -- 192 APROBADA

4ª  Enmienda 22 2 168 192 NO SE APRUEBA

5ª  Enmienda 22 2 168 192 NO SE APRUEBA

6ª  Enmienda 29 2 161 192 NO SE APRUEBA

7ª  Enmienda 192 -- -- 192 APROBADA

8ª  Enmienda (1ª parte) 192 -- -- 192 APROBADA (con redactado del Comité Técnico)

8ª  Enmienda (2ª parte) 17 7 168 192 NO SE APRUEBA: pero se hace propuesta

9ª  Enmienda 16 5 171 192 NO SE APRUEBA

8ª  Enmienda (bis) 16 5 171 192 NO SE APRUEBA

10ª  Enmienda 192 -- -- 192 APROBADA

11ª  Enmienda 192 -- -- 192 APROBADA (con redactado del Comité Técnico)

12ª  Enmienda 188 -- 4 192 APROBADA (a título opcional)

13ª  Enmienda 22 3 167 192 NO SE APRUEBA

13ª  Que los barcos salgan certificados 179 -- 13 192   El CT trabajará para conseguir que los constr.certifiquen el MI

14ª  Enmienda 22 3 167 192 NO SE APRUEBA (el concepto sí,  pero redacta el CT)

15ª  Enmienda 19 4 169 192 NO SE APRUEBA

16ª  Enmienda 191 1 -- 192 APROBADA (con redactado del Comité Técnico)

17ª  Enmienda 22 12 158 192 NO SE APRUEBA

18ª  Enmienda 19 1 172 192 NO SE APRUEBA

19ª  Enmienda 192 -- -- 192 APROBADA

20ª  Enmienda 192 -- -- 192 APROBADA

21ª  Enmienda 24 9 159 192 NO SE APRUEBA (Alma de Dynema)

21ª  Enmienda (refuerzos) 192 -- -- 192 APROBADA (Refuerzos:  a título opcional)

22ª  Enmienda 24 3 165 192 NO SE APRUEBA

CONCLUSIONES

VOTOS DE REPRESENTANTES CON VOTOS REPRESENTADOS      166

VOTOS  ASISTENTESS  26

TOTAL  VOT0S    192


