
  

 

EQUIPOS NACIONALES RFEV 2022 

 

CAMPEONATO de europa 

Iqfoil sub19 & sub17 

Brest (fra) del 27 DE octubre al 6 de 

noviembre 2022 

EQUIPO NACIONAL a Sub19: 

    1º M.- Nacho Baltasar (Balear) 

    1ª W.- Julia Gomez (Catalana)     

EQUIPO NACIONAL a Sub17: 

    2º M.- Antonio Medina (Andaluza) 

    1ª W.- Caterina Tomas (Balear) 

EQUIPO NACIONAL B Sub19: 

    2º M.- Bernat Tomas (Balear) 

    2ª W.- Barbara Winau (Balear) 

EQUIPO NACIONAL B Sub17: 

    3ºM.- Ramon Villalonga (Balear) 

    2ª W.- Ariadna Patiño (Balear) 

EQUIPO NACIONAL c Sub19: 

    3ºM.- Joan Riutort (Balear) 

    Alex Marti Perillo (Catalana) 

    Alvaro Jimenez Bonny (Canaria) 

    Javier Hernandez Perelló (Balear) 

EQUIPO NACIONAL c Sub17: 

    4ºM.- Luca Casas (Balear) 

    Cesar Alonso (Catalana) 

    3ªW.- Enrichetta Bettini (Canaria) 

    4ªW.- Arancha Sauquillo (Andaluza) 

 

ENTRENADOR NACIONAL: Joan Carles Cardona 

Nota Importante:  

APOYO EQUIPO NACIONAL A: El equipo nacional A está subvencionado al 100% (excluyendo su 

manutención) desde el punto que se designe como salida de expedición hasta el punto 



destinado como fin de expedición. El transporte de barcos o de regatistas hasta dichos puntos 

irá a cargo de los regatistas. 

APOYO EQUIPO NACIONAL B: El equipo nacional B no tiene ningún tipo de subvención por parte 

de la RFEV, solamente se le ayuda en el transporte de las embarcaciones desde el punto que se 

designe como salida de expedición hasta el punto destinado como fin de expedición, así como 

de decidirlo así podrían viajar en la furgoneta. El transporte de barcos o de regatistas hasta 

dichos puntos irá a cargo de los regatistas. Los regatistas también dispondrán del apoyo del 

entrenador en el agua sin coste. 

APOYO EQUIPO NACIONAL C: El equipo nacional C no tiene ningún tipo de subvención por parte 

de la RFEV, se podrá ayudar en la coordinación, pero nunca en financiación, lo referente a gastos 

de desplazamiento o de entrenador de este equipo deberá ser asumidos por los regatistas y 

supervisado por el entrenador de clase.  

 


