SECRETARÍA ESPAÑOLA CLASE INTERNACIONAL EUROPE

Convocatoria

Reunión informativa 12/10/2020 (Campeonato de España C.N.IBIZA)
Convocatoria a través de la representación de los secretarios de clase
autonómicos por medios telemáticos (COVID-19)
Orden del día

1. INFORME DEL SECRETARIO NACIONAL
2. REGATAS CLASIFICATORIAS, COPA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA 2021
3. RUEGOS Y PREGUNTAS

Blanes a 10 de septiembre de 2020
Oriol Subirá
Secretario nacional clase Europe

SECRETARÍA ESPAÑOLA CLASE INTERNACIONAL EUROPE
A 12 de octubre de 2020 quando son las 18h se inicia la reunión telemática
Debidamente convocados los secretarios autonómicos, en representación de sus flotas, dada la
imposibilidad de celebrar una reunión de más de 10 personas, instrucción dada por las autoridades
sanitarias y puesto que en la asamblea de este año no es necesaria ninguna votación para determinar los
avales de la clase en la celebración de campeonatos nacionales, tan solo se trata de una asamblea
informativa y en todo caso ratificar los únicos avales concedidos.
Presidirá la asamblea telemática Oriol Subirá, Secretario Nacional, i le acompañaran de Jesús Tello
secretario territorial catalan, Ricardo Jimenez secretario territorial de Andalucia, Alejandro Pareja
secretario territorial de la Comunidad Valenciana y Luís Gonzalez medidor de la clase y que actuará como
secretario, levantando acta.
TEMAS TRATADOS
1. INFORME DEL SECRETARIO NACIONAL
Hacer mención que debido a la pandemia producida por el COVID-19 se han aplazado o suspendido todas
las regatas desde que declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, afectando a las
siguientes





22° TORBOLE EUROPA MEETING 4 a 6 de abril 2020 (CANCELADO)
COPA DE ESPAÑA 2020 CN El Masnou prevista de 30 de abril a 3 de mayo (APLAZADA) del 5 a
8 de diciembre
WORLS CHAMPIONSHIP Råå Jolleklubb ( SWE ) del 11 a 17 de julio 2020 (CANCELADO)
MASTER & YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP Robel / Muritz Lake ( GER ) del 27 de julio al 7 de
agosto de 2020 (CANCELADO)

Dado que la clase habia pagado a mediados de febrero la cuota a la IECU que corresponde tal y como se
acordado en asamblea a 5+5 plazas para el mundial y 8+8 plazas para el Europeo Juvenil y no
habiendose celebrado los mismos, se hizo solicitud a la IECU de que en la temporada 2021, hubiera una
plaza extra (1+1) en el mundial y 3 (3+3) en el Europeo juvenil, la AGM aprobó el 8 de agosto esta
propuesta.
Informar que la clase Europe, ha estado invitada en las reuniones del Comité de clases estratégicas de la
RFEV, a las cuales ha asistido el secretario nacional, reuniones celebradas el 30 de marzo y el 26 de
mayo pasados.

 Exposición, Memoria actividad 2019
http://www.aecie.org/adjunts/racotecnic/rt-90.pdf


Calendario Regatas internacionales 2021

Se informa a la asamblea de los eventos del calendario internacional de la clase


2020 OPEN WINTER EUROPEAN CHAMPIONSHIP Cannes 26 a 31 diciembre 2020




2021 OPEN WEEK & WORLD CHAMPIONSHIP Raa Jolleklubb (SWE) julio de 2021
2021 MASTER & YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP Club Nautico El Masnou 3 a 12 agosto 2021

Formación del equipo Nacional
Se da cuenta a la asamblea de la configuración de los equipos nacionales 2021





Winter European Cannes (FRA) …………. Abierto
Master European El Masnou (ESP………. Abierto
Open Week Raa (SWE) …………………… Abierto
Mundial Raa (SWE) ………………………… (4c +1a) 5 chicos y (4c +1a) 5 chicas

SECRETARÍA ESPAÑOLA CLASE INTERNACIONAL EUROPE


Europeo Juvenil……………………………… (7c +3 a +3 b) 13 chicos + (7c +3 a +3 b) 13 chicas

(a) Plazas extras aprobadas en AGM 2021 a solicitud de la secretría española
(b) Wildcards correspondientes a la Nación organizadora
(c) Plazas asignadas por número de tarjetas tramitadas de acuerdo con el cuadro siguiente

IMPORTANTE: Las plazas se asignan por Ranking de acuerdo con el Reglamento de Selección y
Clasificación (RFEV)

2.

COPA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA 2021
Presentación de las candidaturas para Copa y Campeonato de España 2021.
Solicitudes recibidas



COPA DE ESPAÑA 2021
R.C.N. TORREVIEJA
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2021 C.M. ALMERIA

18 a 21 de febrero de 2021
8 a 12 de septiembre de 2021

En conseqüencia, las regatas clasificatorias para el equipo nacional 2021 son las siguientes
3.

REGATAS CLASIFICATORIAS EQUIPO NACIONAL 2021
1.- Campeonato de España 2020 CN Ibiza 8 a 12 de octubre de 2020
2.- Copa de España 2020 CN El Masnou (regata aplazada) 5 a 8 de diciembre de 2020
3.- Copa de España 2021 RCN Torrevieja 18 a 21 de febrero de 2021
Tambén se ha recibido la solicitud en forma i plazo
 REGATA CLASIFICATORIA
RCN DENIA

4 a 7 de diciembre de 2021

Quando son las 19h30’ se da por finalizada dicha reunión

El Secretario,

Vº Bº El Secretario Nacional

