
 

 

CONVOCATORIA 

 

Buenos días, 
 
Siguiendo indicaciones de la Presidenta de la Real Federación Española de Vela, Dª Julia 
Casanueva os envío la siguiente propuesta, para su estudio y aprobación, en su caso, por 
la Comisión Delegada, mediante votación por cor

En relación a la celebración de los Campeonatos de España de RS:X, Techno, 
Raceboard y Fórmula Windsurfing se ha solicitado a esta Federación cambio de fecha y 
la posibilidad de celebrarlos del 13 al 16 de Octubre 2016 (en lugar del 7 al 9
2016).  
  
El motivo de la solicitud de cambio se debe a los problemas de ocupación hotelera en la 
zona y a una serie de problemas organizativos que impiden realizarlo en las primeras 
fechas solicitadas. 
  

 
Esta solicitud cuenta con el VºBº de 
Federación Autonómica, así como del Club organizador.
 

Si antes del próximo viernes 12 de agosto, no recibimos notificación alguna en contra a la 
modificación, se dará por aprobada.
 
Muchas gracias 
Saludos 
 
 
Stela 
 

 

*************************** 
Stela de la Fuente González 
Secretaría Presidencia 
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CONVOCATORIA VIA TELEMATICA COMISIÓN DELEGADA

8  de agosto de 2016 

Siguiendo indicaciones de la Presidenta de la Real Federación Española de Vela, Dª Julia 
la siguiente propuesta, para su estudio y aprobación, en su caso, por 

la Comisión Delegada, mediante votación por correo electrónico. 

En relación a la celebración de los Campeonatos de España de RS:X, Techno, 
Raceboard y Fórmula Windsurfing se ha solicitado a esta Federación cambio de fecha y 
la posibilidad de celebrarlos del 13 al 16 de Octubre 2016 (en lugar del 7 al 9

El motivo de la solicitud de cambio se debe a los problemas de ocupación hotelera en la 
zona y a una serie de problemas organizativos que impiden realizarlo en las primeras 

Esta solicitud cuenta con el VºBº de las Secretarías Nacionales de las Clases, la 
Federación Autonómica, así como del Club organizador. 

Si antes del próximo viernes 12 de agosto, no recibimos notificación alguna en contra a la 
modificación, se dará por aprobada. 
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En relación a la celebración de los Campeonatos de España de RS:X, Techno, 
Raceboard y Fórmula Windsurfing se ha solicitado a esta Federación cambio de fecha y 
la posibilidad de celebrarlos del 13 al 16 de Octubre 2016 (en lugar del 7 al 9 de octubre 

El motivo de la solicitud de cambio se debe a los problemas de ocupación hotelera en la 
zona y a una serie de problemas organizativos que impiden realizarlo en las primeras 

as Secretarías Nacionales de las Clases, la 
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