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Sevilla, 15 de noviembre de 2017 

 

Estimados regatistas, 

 

Os informo de algunas novedades y puntos de interés de cara a esta nueva temporada que 

iniciamos: 

 

Calendario 2018: 
Hasta final de este mes, que se reúne la junta directiva de la FAV, no quedará 

aprobado, no obstante, he subido las pruebas solicitadas de Copas y Campeonatos de 
Andalucía, así como Copas y Campeonato de España y las fechas del Europeo de F18, si hay 
variación os mandaré un mail. 

Este año en nuestra territorial disputaremos dos Copas de Andalucía (Torre del Mar y 
C.A.N.D.Chipiona), Campeonato de Andalucía de Larga Distancia (Ascenso del Guadalquivir, 
C.N.Sevilla), Campeonato de Andalucía de Catamarán (C.N. Puerto Sherry) y Copa de España de 
Larga Distancia (C.N. Puerto Sherry). 

También están subidas las fechas de la II Liga de Puerto Sherry de Catamarán. 
Recordaros que cualquier Club que quiera tener sus pruebas en el calendario de Catassur, 
como lo hizo el C.A.N.D.Chipiona el pasado año, solo tiene que enviarnos las fechas y se les 
publicará 

https://catassur.com/calendarios-de-regatas/ 

 

 

Reglamento Competición FAV 2017 2018: 
Ya está publicado y tiene interesantes novedades para la flota. En la reunión 

convocada el pasado 13/9/17, con objeto de debatir las modificaciones de este nuevo 
reglamento, asistimos y conseguimos que se aprobasen novedades interesantes que trato de 
resumiros y destacar las más importantes 

• Punto 1.2-J: se introduce la modalidad “Clásicos” 

• Punto 1.8.1: se introduce en la modalidad Senior la distinción entre Catamarán F-18 
(absoluto) y Catamarán Clase A (absoluto) 

• Punto 6.7.3: en componentes del equipo clasificado por ranking estarán 1 A volador, 1 
A Clásico y un F18 

Esto quiere decir que va a existir una categoría "Clásica" para los A no voladores, por lo 
que en el próximo campeonato tendremos placa para Clase A volador, Clase A Clásico y F-18, 
se van a establecer dos rankings a nivel autonómico, y estos será independientes, uno para los 
F-18 y otro para los A, eso si el ranking de A será único. 

El compromiso adquirido, y ojo a esto, va a estar en el número de barcos clásicos en la 
línea de salida, que deben ser 8 en copas y campeonatos, los voladores no tienen mínimo, si 
esto no se cumple durante esta nueva temporada, en el 2019 los A clásicos ya no tendrán 
placa. Así que los clásicos ya sabéis lo que tenéis que hacer 
 

El nuevo reglamento está en https://catassur.com/reglamento/ en el apartado de la FAV 

https://catassur.com/calendarios-de-regatas/
https://catassur.com/reglamento/
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Ranking Andaluz: 

Ya se publicó, Santiago Nieto lo vuelve a ganar por segundo año consecutivo, 

¡enhorabuena! 

https://catassur.com/ranking-andaluz-historico/ 

 

 
Dopping: 

Cuidado con este tema, en el comunicado de noviembre del pasado año lo avisamos 
claramente (https://catassur.files.wordpress.com/2016/09/002-comunicados-catas-
28112016.pdf) por favor mucho cuidado porque en el pasado campeonato de España ya 
tuvimos visita del CSD para hacer control y os garantizo que no fue nada agradable para los 
que organizamos, y menos para los que tuvieron que someterse al mismo. 
 
 
Aviso a la Flota de F-18: 

En F-18 se va a establecer un ranking a nivel nacional basado en la Copa y Campeonato 
de España, hay novedades de velas sobre todo en las DS, y vamos a tener más novedades, os 
animo a los F18, que no estéis en la lista de correo, a que os suscribáis para estas informados 
de primera mano, sobre todo de cara al europeo 

 
https://f18.es/lista-correo-f18/ 

 

 

DNI: 

Para los padres de futuros regatistas, o despistados indocumentados, ojo a la 

obligatoriedad del DNI para la expedición de licencias 

http://www.fav.es/images/content/enlaces/N1_2017.pdf 

 

 

Tarjetas de Clase: 

 Este año va a ser obligatoria la tarjeta de clase para todas las pruebas, en breve os diré 

el precio de la normal y la reducida, esto no tomarlo como un gasto, tomarlo como un derecho 

y una gran ventaja, sobre todo a la hora de votar sedes y modificaciones, nos ayuda a toda la 

flota, de verdad que es una inversión. 

  

https://catassur.com/ranking-andaluz-historico/
https://catassur.files.wordpress.com/2016/09/002-comunicados-catas-28112016.pdf
https://catassur.files.wordpress.com/2016/09/002-comunicados-catas-28112016.pdf
https://f18.es/lista-correo-f18/
http://www.fav.es/images/content/enlaces/N1_2017.pdf
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Redes Sociales: 

Como bien sabéis Catassur somos todos los que regateamos en Catamarán con licencia 

de la FAV, en redes cada vez tenemos mas seguidores, hay varias personas de distintos clubes 

que ayudan y publican en Wordpress, Facebook, etc… Cualquier persona de cualquier Club, 

que quiera subir noticias de regatas, pruebas, etc que contacte conmigo que le doy permisos 

de publicación en los medios que me solicite. 

 

 

 

Como siempre cualquier aportación, sugerencia o duda de nuestra territorial la podéis mandar 

a info@catassur.com 

 

 

Un abrazo y buena temporada. 

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

mailto:info@catassur.com

