
 
Concentración del  

Equipo Canario de Optimist 

Las Palmas de Gran Canaria   
13, 14 y 15 marzo 

EQUIPO CANARIO DE OPTIMIST 2015 



PRESENTACIÓN   

Técnicos 
Manolo Pazos, Técnico de Vela  
Javier Bernal, Técnico especialista en reglamento  
Guiomar Bonilla, Director Deportivo Federación Canaria de Vela 

Angel Zubiría, Técnico Equipo Canario de Optimist 
Javier del Rosario, Técnico Equipo Canario de Optimist 
David Pérez, Técnico Equipo Canario de Optimist 

Objetivo 
Se pretende juntar al equipo con antelación al desplazamiento a la Copa de España para sentar unos 
principios técnicos y unas líneas de actuación con la ayuda de técnicos de renombre, aprovechar el nivel de 
todos los regatistas entrenando unos días juntos y facilitar un ambiente distendido en el que todos los 
regatistas de diferentes clubes convivan, se conozcan mejor y formen un Equipo Canario unido.  
De la misma manera se pondrá en conocimiento de los regatistas las bases de comportamiento, los itinerarios 
de viaje, alojamientos……. y toda la información referente al primer evento nacional de la temporada.  
El último día se cargará el contenedor que desplazará los barcos y las lanchas de apoyo hasta Vilagarcía. 

Material  
Es obligatorio acudir a la concentración  con el material que se va a utilizar en la Copa de España y en las 
mejores condiciones posibles.  
Todos los elementos de seguridad deberán estar en perfecto estado y cumpliendo las reglas de la clase.  
Habrá que llevar indumentaria adecuada para navegar en función de las condiciones que tengamos en cada 
momento y en tierra habrá que estar preparado para las diferentes actividades que se llevarán a cabo 
(teóricas, presentaciones oficiales, cenas, ejercicio físico….). 
Todos los regatistas deberán tener en su poder tarjeta federativa y tarjeta asociativa (AECIO) en vigor y llevarla 
a la concentración.  
Deberán traer los papeles del barco así como los certificados de las velas que vayan a usar en la Copa de 
España (Los que se encuentren en trámites deberán comunicarlo al equipo técnico).  

Fecha de inicio y fecha de finalización 
Todos los regatistas deberán estar el viernes 13 de marzo a las 18:00 con su material en las instalaciones de 
la Federación Canaria en el Muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.  
La concentración finalizará el domingo 15 de marzo cuando se termine la carga del contenedor. Hora 
estimada las 17:00. 
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Horarios   

Viernes 13 de Marzo 

	 18:00  Presentación Concentración equipo canario: 
	 	 	  
	 	 	 - Exposición de normas del equipo 

	 	 	 - Itinerario (Viaje, hotel, descargas de container……) 

	 	 	 - Campo de regatas de Vilagarcía (condiciones, corrientes, planos…..) 

	 	 	 - Peso y medición de regatistas  
	  
	 20:00  Fin de la jornada 

Sábado 14 de Marzo 

	 9:00 Llegada a las instalaciones + envergado 

	 10:00 Presentación a la prensa y autoridades del Equipo Canario de Optimist 

	 10:30 Briefing: 

	 	 - Javier Bernal (Regla 42) 

	 	 - Explicación plan del día y presentación de ejercicios: 
	 	 	 Manolo Pazos (ejercicios de salidas y control del barco) 
	 	 	 Llevado del barco condiciones de ola corta (“chopi") 

	 12:00 Salida al agua: 

	 	 - Ejercicios de salidas 
	 	 - Ejercicios de llevado del barco 

	  
	 14:00 Parada para comer  (Picnic proporcionado por la Federación Canaria de Vela) 

	 14:20 Sesión de tarde (regatas, mundialito…….) 
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	 16:30 Vuelta a tierra con “debriefing” 

	 17:30 Fin de la jornada 

	 20:00 Cena equipo (en las instalaciones del RCNGC) 

Domingo 15 de Marzo  

	 9:00 Llegada a las instalaciones + envergado 

	 9:30 Briefing. Sesión de video + plan del día 

	 11:00 Salida al agua 

	 14:00 Vuelta a tierra (RCNGC) 

	 15:00 Carga de container 

	 17:00 “Debriefing”. Fin de la concentración 
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Parte “Windfinder” (Muelle deportivo Las Palmas) 


