
 

Lista de acciones en torno al juego limpio 

2018/2019, Federación Canaria de Vela. 

Este año nuestro trabajo en este ámbito se ha centrado en las concentraciones que 

realizamos, donde podemos incidir directamente sobre los principales objetivos que 

nos hemos propuesto: 

• Objetivos generales: 

La superación de las nociones sociales de "competir", "ganar" y "perder", que implican 

la denigración del perdedor o derrotado, estimando únicamente al ganador o 

vencedor. Juego limpio no es jugar únicamente para ganar, sino saber perder y saber 

ganar; respetar al adversario: en caso de perder, aceptarlo sin recriminaciones al 

vencedor, y en caso de ganar no burlarse del perdedor. Mejorar la salud, promoviendo 

la actividad física como medida para evitar el sedentarismo y los problemas derivados. 

Hábitos saludables. 

 

• Objetivos específicos: 

1. Mostrar respeto por ti mismo y por los demás. 
2. Respetar las normas del juego y el deporte limpio. 
3. Ser buen ganador pero mejor perdedor. 
4. Diviértete y disfruta. 
5. Respetar para ser respetado. 
6. Prevención de conductas antisociales. 
7. Dietas sanas y saludables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Listado de acciones de la temporada 2018/2019 

1. Isla de la Graciosa, 12 de julio 2018 

Asistentes: 20 regatistas de la clase Optimist. 

 

2. Concentración sub 13 de la clase Optimist. 

Isla de Gran Canaria, Centro Canario de Vela 

Asistentes: 20 regatistas. 

3. CIDEMAT, Tenerife Federación Insular de 

Vela de Tenerife 7 de octubre 2018. 

Asistentes: 8 regatistas. 

 

4.  Concentración de la clase Kiteboarding 

Asistentes: 10 regatistas. 10 de noviembre 

2018.Club Hijos del Mar de Fuerteventura 

5. Isla de Fuerteventura, concentración 

Optimist. 10 de noviembre 2018. 

Asistentes: 20 regatistas. Instalaciones del 

Cabildo de Fuerteventura. 

 



 

6. Gran Canaria, Charla regatistas de la clase 

Láser Radial. 29 de noviembre 2018. 

Asistentes: 25 regatistas. RCNGC 

 

7. Concentración clase 420, 30 de noviembre 

2018. Charlas dirigidas a los regatistas de la 

clase 420 

Asistentes: 40 regatistas. Real club Náutico 

de Gran Canaria. 

 

8. Concentración de 29er, 28 de enero 2019 

Asistentes 12 regatistas de la clase 29er.Gran 

Canaria, Centro Canario de Vela 

9. Charlas previas a la Copa de España de la 

clase Techno. Centro Canario de Vela.  

Asistentes: 16 regatistas. 

 

10. Concentración de la clase Láser Radial, 10 

de marzo del 2019. Centro Canario de Vela. 

Asistentes: 8 regatistas. 

 

 



 

 

11. 23 de marzo Concentración de la clase 

Optimist, Centro Canario de Vela. 

Asistentes: 20 regatistas. 

 

12. 21 de mayo, La Graciosa 8 isla, Charla 

didáctica en el Colegio, CEO Ignacio Aldecoa. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


