
 

 

EQUIPOS NACIONALES RFEV 2022 

CAMPEONATO DE Europa 

TECHNO 293 Sub15 & Sub13 

cagliari del 17 al 23 de abril 2022 
 

EQUIPO NACIONAL: 

    Andrea Martinez Mira U15W (Madrileña) 

    Martina Mantovani U15W (Valenciana) 

    Gonzalo Diaz Fernandez U15M (Andaluza) 

    Miquel Felip Servera Salom U15M (Balear) 

    Isaac Escandell Miranda U13M (Balear) 

    Gala Fornes Redondo U13W (Balear) 

EQUIPO DE CLASE: 

    Hugo Perez U15M (Balear) 

    Lucia Guardiola Beltrán U15W (Andaluza) 

    Manuel Montanchez Reig U15M (Valenciana) 

    Alba Moreno Perez U15W (Madrileña) 

    Hugo Colomar Castello U15M (Balear) 

    Fabio Gonzalez Perez U15M (Gallega) 

    Max Consalvo Conde U13M (Catalana) 

    Mia Berasategui U13W (Balear) 

    Arturo Arauz Garcia U17M (Andaluza) 

    Claudia Herrero Silgado U17W (Andaluza) 

    Bruno Barbara Tor U17M (Andaluza) 
Nota aclaratoria: se han ampliado dos plazas Sub13 en el equipo de clase, el motivo es que el reglamento 

no solucionaba el inconveniente de que los sub13, que estaba previsto fueran dos al mundial y dos 

siguientes al europeo, se decidiesen sin haberse finalizado el sistema clasificatorio como es el caso. Por 

tal motivo extraordinariamente se incrementa en el equipo de clase dos plazas para sub13, dejando 

aclarado que para el mundial si solo podrán participar el primer chico y la primera chica sub13 tal y como 

indica el reglamento de competiciones. 

 

ENTRENADORES NACIONALES: Yasir Mohammed (Nacional) y Camilo Moreno (Clase) 

Nota Importante: El equipo nacional 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. El equipo de Clase 

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 de este equipo de clase deberá ser asumidos por 

los regatistas y supervisado por el entrenador de clase o la secretaria nacional de la clase. 


