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RESUMEN DEPORTIVO CC.OO. TEMPORADA 2015-2016 
 

 
 

Durante el último trimestre de 2015 y primero de 2016 se llevaron a cabo las 

regatas incluidas dentro del proceso de selección de cada una de las CCOO. En la 

mayoría de clases, los deportistas con mayores opciones de resultar seleccionados 

para los JJOO, redujeron e incluso suprimieron de sus entrenamientos la 

colaboración con deportistas de la misma disciplina con similares posibilidades de 

ser también seleccionados. La evidencia más clara de esta no-colaboración, fue que 

aún habiendo previsto para los segundos clasificados de la selección la figura de 

“tripulación suplente”; ninguna de ellas permaneció activa colaborando como 

sparring. Bien es cierto que los acontecimientos que llevaron a presentar 

reclamaciones al proceso de selección, no favorecieron tal colaboración posterior; 

pero el mayor peso en estas decisiones fue sin duda el económico.  

Varias fueron las causas motivo de reclamación, que se pueden resumir en dos: La 

inaplicabilidad de la Guía Deportiva 2015 por no haber sido sometida a aprobación 

por la Directiva anterior a la moción de censura y la interpretación de los párrafos 

correspondientes a la “excelencia deportiva” y a la “elegibilidad”. Ambos conceptos 

habían estado presentes en anteriores ediciones y hasta la presente, no se 

produjeron incidencias más allá del ámbito federativo. Desgraciadamente, algunos 

deportistas tomaron parte a favor de compañeros o tripulaciones suplentes en 

contra de los seleccionados; lo que no favoreció la cohesión del grupo seleccionado. 

Así pues las actuaciones del “Equipo Olímpico” en mayor grado que en otros 

Juegos, fueron individuales con escasas excepciones. Hubiera sido necesario 

generar mayor número de actuaciones conjuntas para lograr la cohesión necesaria 

en el “Equipo”.  

La propuesta inicial de selección (Guía Deportiva 2013 y 2014) estaba planteada 

para finalizar al cerrar la temporada deportiva 2015: “Abarca los meses de abril a 

julio-agosto de 2015 (Campeonatos Mundiales finalizados)”. Resultó que la 

mayor parte de Campeonatos del Mundo se celebraron en el hemisferio sur en 

fechas cercanas a su estación de verano (Finn, 49er, 49er-FX, 470-M&F). El criterio 

de elegir los Campeonatos del Mundo como regatas de selección, no se cumplió, ya 

que en la mayor parte de los casos, la supuesta condición de competición de alto 

nivel organizativo, no se dio ni en tierra ni en el agua. Algunos procesos se 

alargaron demasiado en el tiempo (49er, 470-M) otros así lo solicitaron 

expresamente (Nacra 17’).  
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CAMPEONATOS MUNDIALES, CONTINENTALES Y JUEGOS OLIMPICOS: 

 

Obviamente la regata de referencia de la temporada eran los Juegos Olímpicos. Los 

Campeonatos del Mundo y de Europa sirvieron en algunos casos como regatas de 

selección (ya me refería antes a ello) o de preparación para la cita olímpica. 

 

En Río de janeiro, ya la mayoría de países, en 2012 cerraron acuerdos con los 

clubes de la bahía como bases de entrenamiento de sus deportistas hasta los JJOO. 

Nosotros estuvimos en Iate Clube con un descuento del 50% de unas tarifas que no 

dejaron de incrementarse a lo largo de los cuatro años de la olimpiada. El ultimo 

año, resultó muchísimo más económico y práctico estar en Marina da Gloria donde 

además pudimos tener nuestros contenedores a “pié de pista”. La logística de 

transporte de contenedores resulto excelente, aunque a costes elevados por la 

carga impositiva del país organizador. A través del convenio de colaboración entre 

IB y la RFEV las tarifas de vuelo permitieron transportar material deportivo y 

exceso de equipaje sin extra-coste.  

Capítulo aparte merece la complicación del alojamiento. Inicialmente el COE no 

admitió que el equipo se alojara en un lugar diferente de la Villa Olímpica (a 90 

minutos en coche de la Marina). Los años 2014 y 2015 estuvimos alojados en un 

chalet con capacidad para 18 personas: equipo pluridisciplinar y deportistas, 

mientras que los entrenadores estuvieron alojados en otros apartamentos. En 

2016, el COE reserva habitaciones en un hotel que le ofrece la organización, pero 

no hay disponibilidad para todo el equipo (solo para los 14 deportistas). Recurrimos 

nuevamente a dividir a parte del equipo pluridisciplinar y entrenadores en la casa-

chalet, mientras que los deportistas y el equipo pluri centrado en la salud de los 

deportistas (médico, psicóloga, fisioterapeuta, osteópata y preparador físico) se 

aloja con ellos en el hotel en habitaciones a cargo de la RFEV (2) y COE (1 

reservada posteriormente para mí como jefe de equipo, que cedo a la Médico). Esta 

obligada separación, no gustó a algunos deportistas y surgieron produjeron algunos 

problemas de transporte, ya que al no ser sede olímpica la organización no se hacía 

cargo del mismo e imposibilitaba el uso del carril reservado a los vehículos oficiales 

acreditados y por la conflictividad de la zona urbana del hotel. Se resolvió 

alquilando una furgoneta a la que se dotó de la acreditación del coche alquilado por 

el COE que estaba bajo mi responsabilidad.  

 

Pasando a los asuntos deportivos, a continuación se resumen la participación y 

resultados de las diferentes disciplinas, 
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MUJERES: 

 

RSX: Campeonato del Mundo: selección JJOO. Resultado por debajo de las 

posibilidades reales, aunque cumpliendo expectativas. No asistencia al Cto. Europa 

(FIN). JJOO: Muy regular en puestos. Tres puntos perdidos por decisión errónea 

ante una protesta evitable. Medal Race: la disminución de la intensidad de viento 

no favorece a ESP.  

 

LASER: Campeonato de Europa en aguas conocidas: resultado cumplido. Problemas 

personales y familiares disminuyeron el rendimiento y posibilidades de cumplir 

expectativas de resultado. No asistencia al Cto. del Mundo. 

470: Campeonato del Mundo: selección JJOO. Campeonato de Europa fue la 

segunda y definitiva regata de selección. Resultados por debajo de las posibilidades 

reales. JJOO: Hubieran cumplido resultado previsto si las condiciones de viento en 

las áreas exteriores les hubieran favorecido. 

 

49ER-FX: A pesar de las dudas al inicio del ciclo, cumplieron con las expectativas 

en las tres regatas de referencia: Europeo, Mundial y JJOO. Una mala salida en la 

Medal Race les privó de una merecida medalla. 

 

HOMBRES: 

 

RSX: Campeonato del Mundo: selección JJOO. Resultado por debajo de las 

posibilidades reales, aunque estuvo en disposición de medalla hasta el final. No 

asistencia al Cto. Europa (FIN). JJOO: Mal comienzo y dificultad para enderezar la 

clasificación. Reacción tardía en la Medal Race. 

 

LASER: Campeonato de Europa en aguas conocidas: resultado acorde a las 

expectativas. Mundial: falta de forma. JJOO: Penalizado por el Jury ya en el primer 

día de pruebas impidieron cumplir con el resultado esperado que vistos los 

resultados en entrenamientos previos, era realista. 

 

470: Campeonato del Mundo: selección JJOO. Campeonato de Europa fue la 

segunda y definitiva regata de selección. Resultados por debajo de las posibilidades 

reales. JJOO: Magnificación del evento y la inexperiencia lastraron su rendimiento. 

A punto de entrar en Medal. 

49ER: Campeonato del Mundo: selección JJOO. Resultado claramente por debajo de 

sus posibilidades reales. Ganan el Campeonto de Europa con claridad. La re-
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selección y exceso de competiciones les conducen al sobre-entrenamiento, llegando 

a los JJOO con su particular lastre: la responsabilidad del resultado. Estuvieron en 

puestos de diploma durante la Medal Race, pero se perdió finalmente. 

 

MIXTO: 

 

NACRA 17’: Campeonato del Mundo: selección JJOO. Resultado por debajo de las 

posibilidades reales. Lesión y abandono obligado Iker/Julia. Mala ubicación del 

Campeonato de Europa conduce a su anulación. JJOO: Problemas de medición 

obligan al cambio de cascos a pocos días de la competición. Las condiciones de 

locura el primer día de regata y la necesidad de recuperar puntos desde el siguiente 

producen errores en decisiones. Entrar en la Medal Race, hubiera permitido optar a 

un diploma. 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS OLIMPIADA 2016-2020: 

 

Ciclos previos: 

 

Dar continuidad a los representantes olímpicos en ayuda económica y técnica.  

Proponer las regatas del COEV como pruebas puntuables para la formación del 

Ranking Nacional para integrar a los mejores deportistas en los diferentes Equipos 

Nacionales de Clases Olímpicas.  

Promover al menos tres concentraciones multiclase de obligada asistencia con la 

incorporación de tripulaciones juveniles y las necesarias actuaciones del equipo 

pluridisciplinar. 

 

Establecer dos programas o líneas de actuación dentro de la Alta Competición: 

 

Grupos 1-2: MEDALLA Y DIPLOMA OLIMPICO (M+/M): Programas enfocados al 

resultado en los JJ.OO. 2020. 

 

Grupos 3-4: ARO OLIMPICO y PREOLIMPICO: Programas centrados en la formación 

y desarrollo deportivo de los deportistas, en coordinación con el PNTD, potenciando 

el trabajo en equipo con la incorporación de juveniles. 

 

PROGRAMA DE AYUDAS AL DEPORTISTA: 
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A) Recursos humanos: Con carácter general la RFEV nombrará a los diferentes 

Entrenadores Nacional de Clase quienes llevarán a cabo el Proyecto 

Deportivo específico para su Clase siguiendo las líneas de actuación del 

presente documento y las normas establecidas en la Guía Deportiva. Tendrá 

como grupo de trabajo al grupo de tripulaciones que integren el Equipo 

Nacional de la Clase Olímpica correspondiente. Deportistas con dotación 

económica de ADO para su entrenador personal, cumplirán con la normativa 

que se apruebe para ello en la GD además de las propias normas de ADO. 

B) Recursos materiales: En la medida de lo posible cada una de las Clases 

Olímpicas dispondrá de una furgoneta, un remolque y una embarcación 

neumática. Dicho material estará a cargo del Entrenador Nacional.  

C) Gastos de inscripción a la competición: La gestión de inscripciones 

obligatoriamente se realizará desde la RFEV y los derechos asociados se 

cargarán a cada una de las actividades programadas con dotación 

presupuestaria. 

D) Gastos derivados de viaje, estancia, manutención: Variable en función del 

grupo o programa de ayuda al que cada deportista pertenezca. La idea 

inicial es otorgar una cantidad anual como beca o bolsa de viaje a los 

deportistas de los grupos 1 y 2, mientras que para las tripulaciones de los 

grupos 3 y 4 estos gastos se gestionaran para cada actividad deportiva y de 

acuerdo a los límites económicos que se establezcan. 

E) Equipamientos y material deportivo: Las prioridades será atendidas en base 

a las necesidades de las tripulaciones y los grupos establecidos a través de 

sus resultados. Se estudiarán y aprobarán anualmente las nuevas 

inversiones y las cesiones correspondientes. Los detalles de dichas 

inversiones se establecerán el la GD. 

F) Incentivos: Se pretende incentivar el resultado en competición, dando 

posibilidades incluso a tripulaciones no integrantes del Equipo Nacional. Se 

incentivará además, el trabajo en grupo y en especial la colaboración con 

tripulaciones juveniles. 

G) Es conveniente establecer BECAS RFEV regulando su normativa y cuantía 

anual, intentando favorecer la reducción de la carga fiscal del deportista de 

alto nivel (DAN) en base a este concepto. 

 

 

Selección de deportistas o tripulaciones de cara a los siguientes JJOO: anticipación 

en el tiempo, criterios claros, revisados por asesoría jurídica, aprobados por la C.D. 

y publicados con antelación para conocimiento de los deportistas a efectos de 
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decidir su inscripción y posterior participación, sistema de selección mixto en 

diferentes porcentajes entre los aspectos objetivos (resultados) y subjetivos 

(criterio técnico), selección de competiciones distintas a Campeonatos del Mundo 

pero de gran nivel deportivo y organizativo y de condiciones de viento similares a 

las esperadas en Enoshima. 

 


