
 

  

GUÍA DE LA RFEV DE eSAILING 2020 
 

A continuación, se especificarán las normas para regular las competiciones de eSailing 

organizadas por la RFEV: 

 

1. NORMAS GENERALES 
 

1.1. Las competiciones oficiales de la RFEV serán en la aplicación de eSailing Virtual 

Regatta que es la oficial de la World Sailing hasta 2028. 

1.2. Las competiciones nacionales oficiales de la RFEV que no están organizadas en 

colaboración con la World Sailing tendrán como canal oficial la “Comunidad Española 

de eSailing” de la aplicación Discord. 

1.3. Es necesario estar registrado o poseer licencia federativa para poder participar en los 

Campeonatos Oficiales de la RFEV y obtener el título oficial de Campeón de España de 

eSailing. 

 

2. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE eSAILING. 
 

2.1. Estará organizado por la RFEV en conjunto con la World Sailing y Virtual Regatta. 

2.2. Se deberá poseer licencia deportiva española del año en curso o en su defecto 

inscribirse en el Campeonato de España. El coste será de 10€ por inscripción. 

2.3. Se deberá tener DNI o Pasaporte Español. 

2.4. Solo se podrá inscribir una embarcación por regatista. En caso de participar con otra 

embarcación en las regatas clasificatorias, esta no podrá acceder a la fase final. 

2.5. Fase inicial con las pruebas clasificatorias del Campeonato del Mundo de la World 

Sailing desde el 8 de Febrero al 4 de Abril, ambos incluidos. El juego realiza el ranking 

y lo publica en la propia aplicación. 

2.6. Los 28 primeros se clasifican para la fase final 

2.7. La fase final se distribuirá en dos grupos. Cada tres pruebas se restructurarán los 

grupos por la clasificación general actualizada. Se realizarán un total de 9 pruebas con 

1 descarte. Se aplicará el descarte a partir de la cuarta prueba. Los 12 primeros de la 

fase final se clasificarán para la “GRAN FINAL”. 

2.8. La “GRAN FINAL” se efectuará en un día concreto y preferentemente en un a 

ubicación, a la que deberán desplazarse los clasificados. En caso de que alguien no 

acuda pasará la incitación al siguiente clasificado de la fase final. 

2.9. El ganador de la final obtendrá el título reconocido de “Campeón de España de 

eSailing” según establece el Reglamento de Competición de la RFEV del año en curso. 

 

 



 

3. CANAL DE COMUNICACIÓN OFICIAL DURANTE LAS COMPETICIONES Y LA 

COMUNIDAD DE eSailing. 
 

3.1. Se utilizará la “Comunidad Española de eSailing” de la aplicación Discord como 

herramienta oficial para las competiciones y asociados.  

3.2. El nombre de la embarcación inscrita en el Campeonato de España deberá coincidir 

con el nombre de usuario en el canal del Discord. 

3.3. Este canal está gestionado por el Secretario de Clase y por el Director Técnico de la 

RFEV, que serán los encargados de nombrar los Comités de Regata. 

3.4. El Comité de Regata estará compuesto por tres personas, que serán nombradas antes 

del inicio de cada competición en él canal creado para la regata y decidirán las 

cuestiones técnicas y problemas que puedan surgir durante las competiciones.  

 

4. COMPETICIONES OFICIALES 
 

4.1. Las competiciones oficiales bajo la supervisión de la RFEV que surjan durante el año 

deberán tener el visto de la RFEV, coordinado por el Secretario de eSailing y la 

Dirección Técnica de la RFEV. 

4.2. Se creará un canal en el Discord oficial donde se comunicará toda la información 

oficial y el formato de cada competición a modo de Instrucciones de Regata. 

4.3. Se podrán realizar Anuncios de Regata para promocionar las competiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


