Sevilla, 1 de octubre de 2016

Estimados regatistas,
En primer lugar, permitirme que me presente, soy Rafael Martín-Prat de Abreu, y desde finales del mes de agosto
del presente año soy el nuevo Secretario Andaluz de la Clase Catamarán por decisión unánime de la flota que
actualmente frecuentamos las pruebas del calendario oficial andaluz, y con el reconocimiento por parte de
D.Eduardo Zalvide Alvarez-Rementeria presidente de la FAV a la fecha.
Entre mis objetivos prioritarios está hacer llegar al número máximo de regatistas nuestra pasión por el Catamarán
para que se incremente la flota, e intentar dar un poco más de seriedad y organización, de forma que la flota de
catamarán tenga más peso en el mundo de la vela.
Recientemente durante el Campeonato de España celebrado en septiembre de 2016 en Calafell, hablamos de
muchos puntos de interés para la flota, adjunto enlace al acta (pincha aquí), es fundamental leerla sobre todo para
entender lo que se pretende hacer desde la asociación nacional de Catamaranes Española, Adecat, la RFEV y la ISAF
solo reconocen una clase cuando hay una asociación que la respalda por ello es imprescindible la existencia de la
misma.
En lo que se refiere a las regatas de cara a 2017, parece que, a falta de publicación oficial, los vientos en el nacional
soplan a nuestro favor y hemos conseguido que nos den la organización del campeonato de España 2017 para
Puerto Sherry del 7 al 10 de septiembre, vamos a tratar de hacer un campeonato tan brillante como el que
organizamos junto con el CAND Chipiona en 2014, cualquier ayuda será bienvenida. La copa de España va a Torre
Vieja, y la larga distancia aún no está definida, pero en breve os diremos algo.
De cara a las regatas autonómicas desde el CAND Chipiona solicitan una copa para 22-23 de abril, el Club Náutico de
Puerto Sherry solicita otra copa para el 20-21 de mayo junto con una prueba del nacional de clase A, y la Escuela de
Vela de Islantilla ha solicitado el campeonato de Andalucía, a celebrar los días 10 y 11 de junio de 2017. Hay dos
clubs más que han solicitado organización de regatas, pero a fecha de hoy no les podemos garantizar nada. El
Campeonato de Andalucía este año se va a las costas de Huelva con el fin de intentar potenciar la nutrida flota de la
zona, pienso que, al igual que hace un par de años empezamos a ir a Torre del Mar, es necesario cambiar el campo
de regatas para buscar más regatistas y animarlos a que se sumen a la flota, esto se hará siempre que tengamos
garantías de buena organización y campo de regatas, como es el caso de la Escuela de Vela de Islantilla. Os
recomiendo visitar la página de catassur.com para estar atentos de las novedades que surjan.
Este año, como novedad, vamos a introducir la obligatoriedad de sacar tarjetas de clase por embarcación, esto es
necesario si queremos seguir trayendo regatas a “casa” y tener peso en las reuniones de Adecat, el costo es irrisorio
y las ventajas para la flota y el regatista lo compensa con creces.
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Desde la FAV me piden encarecidamente dos cosas: Por un lado, en todas las regatas, los regatistas deberán verificar
que los nombres, publicados en las clasificaciones y club al que pertenecen son los correctos, este año
concretamente en la elaboración del ranking ha habido demasiadas peticiones de correcciones, el próximo año la
FAV no las tramitará si previamente el regatista no lo hace el día de la regata (aconsejo por escrito); por otro lado es
fundamental tener la licencia federativa de cada año expedida antes de participar en una prueba, ya sea regional o
nacional, no podemos llegar a las regatas sin ella por favor.
Comentaros también que desde la F18 nacional se ha conseguido la organización del europeo 2018, en breve
inauguramos Blog, Facebook y Twitter de F18, está ya abierto (www.f18.es) pero estamos terminando de darle
contenido. El secretario nacional de F18 es David Rabasa, de Torre del mar, y en estrecha colaboración estamos
preparando una lista nacional de F18 para los comunicados exclusivos a la misma, permanecer atentos.
En la parte organizativa, coincidiendo con el Campeonato de Andalucía 2017 plantearé reunión formal con puntos
concretos a tratar, mientras los comunicados importantes se difundirán por este medio y por catassur en la sección
Tablón de Anuncios
Cualquier aportación, sugerencia o duda podéis mandar un mail a info@catassur.com
Adjunto lista con nombres de regatistas si conocéis más por favor decirlo, y si alguno no se ve en la lista, pero le llega
el correo que me lo haga saber porque hay emails “heredados” de épocas atrás que no estoy seguro de quien es su
propietario, por favor difundirlo para que la flota está actualizada. Os ruego NO uséis esta lista para envíos de
chistes, chorradas, venta de barcos, fotos “familiares”, búsqueda de material, etc… para esas cosas está el foro de
Adecat y otros medios.
Cualquier cosa estoy a vuestra entera disposición.
Un abrazo

Fdo.: Rafael Martín-Prat de Abreu
Teléfono: 617-422-888
Secretario Andaluz Clase Catamarán
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LISTA DE REGATISTAS INCLUIDOS EN ESTE COMUNICADO
Adolfo Martinez
Alejandro Gonzalez Campos
Antonio de Luque
Antonio Fernandez Cantillana
Antonio Limon
Aristides de Alarcon
Carlos Sanz
Carlos Torres Barranco
Claus Denk
Daniel del Pozo
Daniel Galindo
David Escully
David M. Buongiovanni
David Rabasa
Eduardo Cardo
Eduardo Gómez
Enrique Che
Enrique Jimenez
Enrique Limón
Fernando Casquero Gerardo
Fernando Lamadrid
Fernando Serra
Gonzalo Valverde
Hugo Lopez
Ignacio Fernandez de Jodar
Isaac Pendon
Ivan Colomer
Jaime Hugo
Javier Acosta
Javier Ledo

Jesus Sanchez
Jorge Paradela
Jose Alvarez
Jose Luis Aristides
Juan Antonio Gavira
Juan Manuel Aldana
Julio Camacho Aguera
Kiko Garcia
Lourdes Mesado
Luis Reques
Luisma CAND Chipiona
Maxi Frontoni
Miguel Angel Parrado
Miguel Angel Yoldi
Pablo Crespo
Pablo Merino Jimenez-Casquet
Paco Fernandez
Paco Hidalgo
Patricio Martos
Pepe Franco
Poti Patrón
Rafa Martín-Prat
Rafael Gomez
Roland Meng
Salvi Sanchez
Santi Nieto
Tomas Puerta
Uiso Pomar
Vicente Vela
Wolf
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