Reunión Anual Técnicos de Andalucía

2017

El miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 17:30 h., en el área de
servicios de los Abades, Loja, tuvo lugar la Reunión Anual de Técnicos de
Andalucía con los siguientes asistentes:
 Francisco Casado

R.C.N. Sanlúcar

 Daniel Galindo

R.C. Mediterráneo

 Antonio Burgos

F.A.V.

 Francisco José Portillo

FAV

 Fernando Casquero

Clase Europa

 Alejandro Díaz de la Torre

R.C. N. El Candado

 Gabriel Utrera

R.C. N. El Candado

 Raúl Martín

R.C.N. Adra

 Carlos Salmerón

C.N. Almerimar

 Diego Martínez

C.M. Almería

 Ángel Ballesteros

R.C.N. Motril

 Domingo Sánchez Prieto

R.C.N. El Puerto Santa María

 Francisco Duarte

C.N. Puerto Sherry

 Álvaro Martínez

R.C. Mtmo. Benalmádena

 Sergio González

R.C. Mtmo. Benalmádena

 Lucas Halcón

C.A.N. Eslora

 Javier García

FAV

 Eduardo Zalvide

R.C. Mtmo. y T. Punta Umbría
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 José Luis Núñez

C.N. Elcano

 Carlos Trujillo

C.N. El Trocadero

 Francisco Villalba

C.D.N. Punta Umbría

 Francisco Romero

C.N. Fuengirola

 Francisco Fernández

FAV

 Nicolás Mariño

FAV

Toma la palabra Nicolás Mariño ejerciendo de moderador y
comenzando con la explicación del Plan Deportivo de Tecnificación
2016-2020 en su programación para 2018.
Se comentan las modificaciones sobre la programación de 2017 y los
componentes de los diferentes programas de Tecnificación, ERA, 20/20,
etc….
Tras introducir cambios por erratas en algunos nombres y Clubes, se
abre un debate, propiciado por Diego Pérez, sobre la exclusión de varios
deportistas del ERA, de la Clase Optimist, a raíz de los incidentes
acaecidos en el Campus de Vela 2017.
Por parte de Kiko Sánchez, se solicita que se expliquen los criterios de
selección por parte del entrenador Javier García dando cuenta éste de
los mismos y atendiendo a los establecidos en el programa.
Tras un debate sobre esto último y la idoneidad de no incluir a los
regatistas de 15 años, se propone que se establezca una concentración
para los regatistas que salen de la Clase Optimist y que han participado
en el Campeonato de Andalucía.
Tras la discusión sobre el tipo de concentración, se acuerda proponer
una para la 2ª quincena de julio o 1ª de agosto que se desarrollará en
Láser 4.7, 420 y Techno, quedando el equipo técnico en el estudio y
desarrollo de las mismas.
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Por parte de Mijita Duarte, se propone que, para el 2019, a los 8
mejores del Ranking Sub 16 (20%niñas), se les facilite la participación en
la Regata de “Torrevieja”, encargándose la FAV del pago de la
inscripción, desplazamiento y entrenador, asumiendo los regatistas el
resto de gastos.
Como esta acción no puede ser contemplada en el P.T.D., tendría que
elevarse a Junta Directiva para destinar los recursos necesarios,
teniendo la Junta Directiva la última palabra. El área Técnica elaborará
el informe técnico y económico para esta actividad acordada por
unanimidad de los presentes.
Se comenta que, para el año próximo se establecerán trofeos para el
1er Clasificado Masculino y Femenino, como mínimo, en Copas y
Campeonatos de Andalucía de la Clase Optimist, en la Categoría SUB 11.
Si cuenta con los mínimos establecidos en el Reglamento de
Competición, se otorgará Placa de Campeón de Andalucía.
Eduardo Zalvide manifiesta su desacuerdo con el sistema de distribución
de Plazas para la Copa de Andalucía de Optimist al existir varios Clubes
que no contribuyen con la Tarjeta de Clase, reduciendo la posibilidad de
la Provincia a contar con más Plazas por Ranking.
Después de un pequeño debate, se cierra el mismo indicando que,
para corregir la normativa a tal efecto están establecidas las reuniones
de Técnicos que se llevarán a cabo en Sevilla y Málaga durante el mes
de septiembre, puesto que el Reglamento de Competición está
aprobado por Junta Directiva, se insta a exponerlo en las próximas
reuniones de septiembre para tratar este tema.
En el siguiente punto, se informa de la implantación de la plataforma
“SAILTI” para la Licencia Federativa y que durante el 2018 se construirá
la nueva página web de la Federación.
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Francisco Fernández informa al respecto de las circulares sobre la
obligación del DNI para todos los regatistas.
Se comunican los precios de las Licencias Federativas para 2018
indicando que el mayor cambio es el de las Licencias Independientes
que no contarán con descuento como en años anteriores.
En otro punto, Nicolás informa sobre los criterios marcados a Jueces y
Oficiales para las Copas y Campeonatos de Andalucía. Se abre un debate
sobre ciertas actuaciones, por parte de Jueces, y se indica que el que
tenga alguna queja la transmita por escrito, motivando la misma, al
Comité de Jueces.
En el apartado de la homologación y equiparación profesional, se vuelve
a insistir en la necesidad de tener, antes de 2019, el Nivel II y se pone al
tanto a los asistentes de la campaña puesta en marcha por la
Federación para la tramitación de documentos.
En el punto correspondiente al Calendario, se indican algunos cambios
por parte de los asistentes aduciendo que tenemos esta semana de
margen para realizar los últimos cambios sobre las pruebas de
imprenta.
Por parte de Francisco Fernández se recuerda la importancia de
reconocimientos médicos y el contacto con nuestra médico Mª Carmen
Vaz. Por parte de Nicolás, se insiste en los temas de dopaje y se
comunica que se está trabajando en una acreditación para Clubes que
implementen actuaciones para la protección solar de tus regatistas y
técnicos.
Se excusa la asistencia de Mara Escassi y se transmite que se sigan
utilizando todos los medios que el Gabinete de Prensa de la Federación
pone a disposición de los Clubes.
Francisco Fernández expone la necesidad de realizar a tiempo las
gestiones para la solicitud de deportistas de Alto Rendimiento.
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Para terminar, se abre un debate sobre el premio a mejor técnico; se
propone contemplar, este año y a título póstumo, a Dani Casas. Se
aprueba por unanimidad.
Se propone que para el próximo año se estudie dar dos metopas, una a
la promoción de la Vela y trayectoria profesional y otra, con un baremo,
por éxitos deportivos.
Sin más temas que tratar, se agradece la asistencia y se desean Felices
Fiestas de Navidad.

Diciembre 2017
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