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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 
                                 

    
El Comité Técnico Jueces de la Real Federación Española de Vela convoca un Seminario 

de Actualización para Medidores de Cruceros de la RFEV 

 

Fechas y lugar:  22 y 23 de Febrero 2019. Valencia – Real Club Náutico Valencia 

 

Fecha límite de inscripción: 25 de Enero de 2019 (El CTJ se reserva el derecho a admitir 

inscripciones posteriores a esta fecha)  

 

Nº de Alumnos:  Mínimo 15 y máximo 25 personas.  

 

Precio del Seminario: 100 €. (en caso de no cubrir mínimos, se devolverá el importe)   

 

 Requisitos:  

•  Ser Medidor de Cruceros de la RFEV  

 Pagar los derechos de Inscripción.  

•  Licencia Federativa de Juez 2019  

 

 Participantes  

Este seminario está abierto a todos aquellos medidores de cruceros de la RFEV que 

encontrándose en situación de inactivos o con poca actividad quieran actualizar sus 

conocimientos para incorporarse a la actividad así como para actuar de Inspectores de 

Equipamiento en las regatas oficiales de la RFEV. 

 

 Dinámica del Seminario  

El seminario será eminentemente práctico,  comenzando el viernes 22 de Febrero a las 16:00 

horas y terminando el sábado 23 a las 20:00 horas. 
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Entre otros temas se tratarán:   

 Gestión administrativa de los certificados de rating. 
 Medición de aparejo 
 Medición velas 
 Medición Estabilidad, francobordos y lanzamientos 
 Procedimiento de pesaje (IRC-RI) 
 Medición de instalación propulsora 
 Modificación de apéndices y medición de casco  
 Inspección y control de los barcos en regata. 
 El inspector de Equipamiento 

 

    Formalización de la inscripción:  

•         Rellenar el formulario de inscripción on line situado en el link de la portada de la web 

RFEV. 

•         Ingresar los derechos del seminario, bien on line con tarjeta bancaria o mediante 

transferencia bancaria a favor de la Real Federación Española de Vela, consignando en el 

justificante del ingreso "NOMBRE + “SEMINARIO MEDIDORES CRUCEROS” en la cuenta 

con 

 

ES38 2038 9301 99 6000245127 

El Comité Técnico de Jueces confirmará cada inscripción recibida. 

 

 

 

Enviar resguardo de la transferencia bancaria a:   competiciones@rfev.es                           

 

 

 

 

Santander, Diciembre de 2018.  

  


