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Acta Asamblea Ordinaria AECIL 2018 

 

Fecha: 6/12/2018  

Sede: RCN Las Palmas de Gran Canaria 
 
Convocada la Asamblea Ordinaria a las 19:00 en 1ª convocatoria y a las 19:30 en 2ª convocatoria, 
se procedió a iniciar la misma a las 19:30. 
Asistentes: Sheila Martinez, Angela Andújar, Aina Bauza, Victor Martinez, Finn Thomas, Israel 
Martinez, José Manuel Ruiz, Laura Oliva i Matias Sabaté por parte de los regatistas. Lucía Reyes, 
Ignacio Calabria, Javier Mª de Urdaribia, Javier Sales, por parte de los entrenadores. Anotnio 
Minguez por parte de la RFEV. Jordi Capella, Tomás Trueba y Seny Jiménez como representantes 
de la AECIL. 
 
Se siguen la orden del día, aprobándolos y con los siguientes comentarios. 
1)      Lectura acta asamblea anterior 
2)      Reporte EAGM’18 
3)      Reporte ILCA World Council’18 
4)      Reporte TMC’18 
5)      Plazas Laser 4.7 Campeonatos y Copas Nacionales 
6)      Plazas Laser 4.7 Europeos y Mundiales 
7)      Calendario nacional 2019 – Sedes 2020 
8)      Circuito AECIL 
9)      Territoriales – Tarjetas internacionales 2019 
10)   Balance 2018 
11)   Previsión 2019 
12)   Comunicación 
13)   Ruegos y preguntas 
 

Comentarios 

Europeos 4.7 

Se consulta época del año, semana santa o verano, por unanimidad acuerdan finales de junio, 
principios julio o principios de setiembre. 
Semana Santa argumentan es época de exámenes y no interesa. 
Se acuerda expresarlo de esta manera a la EurILCA, mediante una propuesta a la European 
Annual General Meeting 2019. Y anteriormente comunicarlo vía correo electrónico a su 
presidente y persona encargada de los Campeonatos Europeos. 
 

Plazas en copas y campeonatos de España 

Un entrenador comenta que para no recurrir a la limitación de plazas en el caso que fuese por 
seguridad, se podría exigir: 

1. Ratio máxima por entrenador 8  
2. Todos los regatistas deben tener entrenador 
3. El entrenador es quien firma en Oficina de Regata los Regatistas a su cargo. 
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Se accede al compromiso de hacer una consulta a los socios de AECIL con varias preguntas para 
poder hablar con la RFEV acerca de discrepancias con la clase y exponer la opinión del Socio 
respecto al reglamento de competiciones 2019. 
 

Eurilca 

Por parte de las regatistas femeninas y entrenadores, se comenta la posibilidad de alargar la 
edad de las chicas en 4.7 a nivel europeo. Argumentan que mientras los chicos tienen 2 saltos 
(radial y Standard), las féminas solo 1 (Radial). El cuerpo de una chica a los 18 años no es el 
mismo que el de un chico, esto provoca que muchas chicas se vean obligadas a dejar el Laser a 
los 18 años. 
Se hará la debida propuesta a la EurILCA en la EAGM 2019. Comentando que algunas 
temporadas anteriores la EurILCA ya había abierto un Campeonato Europeo Laser 4.7 Femenino 
Absoluto, pero no hubo participación suficiente. No convocándolo ningún año más, a la espera 
de que la ILCA trabajara en la misma línea. 
 

Calendario 

Se comentan varias fechas del calendario: 
Radial (21 al 24 de mayo Copa y seguidamente el Sofia) 
Standard (7 al 10 de febrero Copa España Standard y del 27 de febrero al 3 de marzo 
Campeonato España Standard organiado por la Fed. Andaluza de Vela). 
En definitiva, se hablaba de en un mismo mes hacer 2 campeonatos importantes. 
Desde la junta se explicó que ya se tubo en consideración y se notificó a la RFEV sin movimiento 
alguno. 
 

Secretarios Autonómicos 

Se da la bienvenida a las secretarías de las comunidades de Murcia (Ignacio Calàbria) y Valencia 
(Ángela Andúgar). 
Y siguen sin representante autonómico oficial algunas secretarías de embargadura para la 
asociación como Andalucía, País Vasco o Canarias 
 

 

Sin más comentarios se termina la Asamblea Ordinaria AECIL 2018 a las 21:00. 

 

 

 

 

 

Fdo. Junta de la AECIL 2018 
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