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Sevilla, 28 de noviembre de 2016 

 

Estimados regatistas, 

Os hago llegar información sobre temas concernientes a la clase tratados en la reunión de Técnicos de la FAV 

celebrada en Loja la pasada semana: 

Uno de los puntos importantes lo expuso la médica deportiva del Equipo Olímpico y responsable del Centro de 

Medicina Deportiva Andaluz, Mari Carmen Vaz, acerca del tema del dopaje: Desde el CSD se están realizando 

controles de dopaje aleatorios en competiciones de cualquier nivel. Nos advirtió que hay muchas sustancias 

presentes en medicación de uso común que están dando positivo. Principalmente son tratamientos para las 

siguientes enfermedades: 

- Déficit de atención o T.D.H. (estimulantes) 

- Diabetes (insulina) 

- Asmáticos (ventolín o corticoides) 

- Tratamientos médicos por atención de los servicios de urgencias (enfermedad sobrevenida o accidentes) 

La normativa exige informar a la Autoridad Organizadora del evento con una antelación de 30 días antes del evento, 

aportando informe médico. Si hubiese algún regatista sujeto a tratamiento susceptible de positivo que se ponga en 

contacto con Mari Carmen Vaz a través de la FAV para realizar los trámites oportunos y evitar así posibles sanciones. 

 

Por otro lado, aprovecho para adelantaros las pruebas más importantes del calendario 2017 , en breve estas 

pruebas, más las ligas de invierno de los diferentes Clubs estarán subidas a http://catassur.com/calendarios-de-

regatas/  

: 

 Copa de Andalucía de Catamarán: 13 y 14 de mayo en Puerto Sherry organizado por C.N. Puerto Sherry 

 Copa de España de Catamarán: 26 al 28 de mayo en Puebla de Fanals (Valencia) organizado por CR Pobla 

Marina 

 Campeonato de Andalucía de Catamarán: 10 y 11 de junio en Islantilla, organizado por la Escuela de Vela de 

Islantilla 

 Campeonato de España de Catamarán:  7 al 10 de septiembre en Puerto Sherry organizado por C.N. Puerto 

Sherry 
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Tipos de ayuda de la FAV a regatistas andaluces clase Catamarán: 
 

 Objetivos requeridos: Conseguir podio en Copa y Campeonato España y 15 primeros puestos en 
Europeo y Mundial. 

 Ayuda para Copa de España A (Ayuda económica transporte de embarcaciones) + B (ayuda 
económica inscripciones) + C (ayuda económica al alojamiento). 

 Nº de plazas: 2 embarcaciones 

 Para Mundial y Europeo: ayuda sin definir a expensas del presupuesto. Informar a la FAV de la 
intención de participar en campeonatos internacionales lo antes posible para poder optar a las 
ayudas siempre y cuando hubiere presupuesto y cumplan objetivos. 

 

Como ya os adelanté en el comunicado anterior el blog de F18 ya está activo, http://www.f18.es tambiénl Facebook 

http://www.facebook.com/f18es/ y Twitter http://twitter.com/CatamaranF18 . El secretario Nacional es David 

Rabasa y cualquier punto de interés de la clase F18 lo podéis mandar a info@f18.es  

 

Como siempre cualquier aportación, sugerencia o duda de nuestra territorial la podéis mandar a info@catassur.com 

Un abrazo 

 

Fdo.: Rafael Martín-Prat de Abreu 
Teléfono: 617-422-888 
Secretario Andaluz Clase Catamarán 
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