
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA: Windsurf y Kite en 2020 

 

Dadas las novedades surgidas una vez finalizada la reunión de la World Sailing 

realizada en Bahamas hace unas semanas, desde la RFEV queremos comunicar y 

trasladas la línea a seguir en 2020 con respecto a las clases RSX, Techno, iFoil, Techno 

Plus y Kite Foil. 

Para tomar los criterios más adecuados a este momento, desde el Comité de 

Competiciones y Vela Ligera de la RFEV se ha tenido en cuenta la inversión en material 

que ya tienen hecha muchos regatistas en RSX para la temporada 2020, así como la 

indefinición que existe por parte aún de la WS del material concreto que finalmente 

será elegido para estas nuevas clases y evitar malas inversiones en nuevo material que 

por prisa en adquirirlo luego no será el adecuado. 

• La RFEV está en contacto con la clase y los constructores para la adquisición de 

material de iFoil de cara a las nuevas competiciones internacionales a definir en 

2020. Es un objetivo prioritario la formación de un equipo que se inicie lo 

antes posible en esta categoría de cara a los JJOO 2024. 

• La RFEV tiene previsto a los fabricantes hacer una reserva inicial de material en 

cuanto se tenga claro cuál es el más adecuado, para poder adjudicar a los 

regatistas para sus compras, evitando el desabastecimiento o la mala calidad 

en cuanto se ponga en marcha el programa. 

• La clase Techno 293 seguirá siendo clase estratégica en las categorías U17 y 

U15 al menos durante el 2020. 

• La clase RSX seguirá siendo categoría estratégica juvenil, al menos durante el 

2020, dado el esfuerzo e inversión de deportistas, padres, clubes y FFAA. Se 

seguirá formando Equipo Nacional para los Campeonatos Internacionales 2020 

subvencionado por la RFEV. 

• Los ganadores del ranking nacional RSX U19 serán ayudados en uno de los 

Campeonatos Internacionales de Techno Plus (Mundial o europeo), donde se 

definirá el representante para el Youth World Championship de diciembre de 

2020 en Salvador de Bahía. Queda por definir condiciones y número de 

deportistas. 

• La RFEV está en contacto permanente con los secretarios de clase para 

informar y valorar las novedades y cambios. También se tratarán en las 

reuniones del Comité de Competiciones en la que están representadas las FFAA 

mediante sus directores técnicos. 

 

 



 

 

 

• Se estudiarán las estrategias del resto de países para valorar la línea general de 

cambios con respecto a las clases y categorías, y se valorará la aportación de los 

entrenadores nacionales y representantes de la clase. 

• En cuanto al Kite Foil y el sistema de competición, se valorará el sistema 

competitivo para adaptarlo lo antes posible, pero actualmente se harán las 

pruebas clasificatorias nacionales de forma individual y con separación de 

géneros en las clasificaciones finales. 

Con ello pretendemos que toda la familia que compone la RFEV esté al día de las 

novedades y cambios en el windsurf y Kite Foil, que nuestros equipos sean 

competitivos y valorar como prioritario el trabajo e inversión realizado por las FFAA, 

clubes, padres y deportistas.  

 

 

Comité de Competiciones y Vela Ligera de la RFEV. 

 


