Nueva denominación de las categorías de la clase.
Con la aprobación del reglamento de secciones y clases del 2017, con vigencia desde
el pasado 1 de enero, las denominación de las categorías SUB19 y SUB17 se ven
substituidas por SUB20 y SUB18 respectivamente. Esto no afecta a la trayectoria de los
regatistas, tan solo afecta a su denominación.
Anteriormente, al no quedar establecidas la categorías en la reglamentación de la
RFEV, se utilizaba la denominación contemplada por la asociación internacional con
la confusión que esto conllevaba.
Con la aprobación del “REGLAMENTO DE SECCIONES Y CLASES 2017” se espera acabe
la confusión a que esto podía llevar.
Se adjunta el texto del reglamento que afecta a esta nueva denominación
“REGLAMENTO DE SECCIONES Y CLASES 2017”
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_1240_20161024110738_es.pdf
1.5. Definición Categoría (Sub-) Para la definición de Categorías dentro de las Clases
se procederá de la siguiente forma: La categoría sub-XX: Son regatistas que durante el
año natural de competición no cumplan XX o más años. (Ejemplo, Laser 4.7 categoría
sub-16, serán aquellos, quienes durante todo el año natural de competición no
cumplan 16, 17 ó más años)"
ANEXO I: CLASES DE INTERÉS/ Europe Master, señor, Sub20, sub18 (Abs&F)
Nota aclaratoria. De aquí también se desprende que un SUB18 es a la vez SUB20.
En cuanto a las denominaciones en las competiciones internacionales, también
sufrirán un ajuste.
Los actuales SUB18 pasaran a nombrar-se JUNIOR MEN y JUNIOR WOMEN
Y los YOUTH MEN y YOUTH WOMEN seguirán correspondiendo a los SUB20
Adjunto el texto del reglamento internacional que afecta en este caso
1.7.3. At the Youth European Championship the Divisions and Categories will be :
YOUTH MEN and YOUTH WOMEN ( “19 or younger” ), sailors that have not attained their
20th birthday before or on 31 December of the year of the Event. It includes the
following subcategory:
JUNIOR MEN and JUNIOR WOMEN ( “17 or younger” ), sailors that have not attained
their 18th birthday before or on 31 December of the year of the Event.
Therefore, a Junior Sailor is also a Youth sailor as he fulfil both age requirements
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