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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE LA CLASE FINN ESPAÑA  

CELEBRADA CON FECHA 30/10/2021 
EN EL CLUB NÁUTICO CAMPELLO (ALICANTE) 

 
 

En Campello  (Alicante), siendo las 12.30 horas del día 30 de octubre de 2021, 
y en las instalaciones del Club Náutico Campello, debidamente convocados al 
efecto, se reúnen en segunda convocatoria los asociados, que posteriormente 
se relacionan, bajo la presidencia de D.ANDRÉS LLORET PÉREZ y actuando 
como secretario de actas D. ANTONIO CANDELA DOMINGO, a   fin de 
celebrar la asamblea Extraordinaria de la Asociación Española de la Clase Finn, 
y conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA:   

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.  

2.- Propuesta de los asociados Master. 

3.- Estrategia para promocionar la Clase Finn. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 
Asisten a la asamblea los asociados que se relacionan al final de la 
presente acta.   
 
 
Comienza la sesión D. Andrés I. Lloret Pérez, agradeciendo a los asistentes su 
participación en el presente Campeonato de España, así como agradecer 
igualmente al Club Náutico Campello por la organización del evento. 
 
Seguidamente, se procede  a tratar los diferentes puntos del    Orden del Día 
establecido:  

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.  
El acta de 01/05/2021 es aprobada por todos los presentes. 
 

2.- Propuesta de los asociados Master. 
 
Por parte de los asociados Master se realizan varias propuestas, dándose lectura 
a la propuesta presentada por parte de D. Oriol Guardiola Tey en nombre de 
varios asociados Master. 
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Después de una amplia deliberación, se acuerda desarrollar la propuesta del 
Presidente de presentar ante la Real Federación Española de Vela (RFEV) la 
siguiente propuesta: 
 
-Clasificación Campeonato Máster. 
-Existirá un campeón de España Master para cada una de las categorías establecidas por la 
edad. 
-Cumplimiento de las Normas Máster a nivel mundial, en concreto: No dar mangas con más 
de 20 nudos de velocidad del viento. 
-Viento limite para poder remar en las regatas conjuntas se define en 12knts. 
 
Se propone realizar el Campeonato o Copa de España SUB-23 y ABSOLUTO y el Campeonato o 
Copa de España MÁSTER en el mismo evento siendo competiciones separadas celebradas en 
el mismo espacio y tiempo. 
 
Existirán por lo tanto una clasificación para cada Campeonato. 
 
En el Campeonato o Copa de España SUB-23 Y ABSOLUTO, estarán inscritos todos, tanto SUB-
23 y ABSOLUTOS como MÁSTER. En el Campeonato o Copa de España Máster, podrán 
inscribirse tan solo los regatistas que se encuentren en condición de MÁSTER. 
 
Las mangas con más de 20 nudos de viento,   no se computarán  para el Campeonato MÁSTER, 
se hará saber que hay más de 20 nudos   izando la bandera (por definir) de este modo los 
MÁSTER sabrán que esa manga no será computable. En el caso de dar inicio a una manga con 
condiciones por debajo de los 20 nudos  y en alguno de los tramos sube el viento sobrepasando 
el límite, al igual que se avisa de un cambio de recorrido o del inicio o fin de permisibilidad de 
remar, se avisará al pase de boya que esa manga no se contara para el Campeonato MÁSTER, 
dando de este modo la oportunidad a estos para abandonar la manga, esto no sucederá a la 
inversa. 
 
A la hora de realizar las clasificaciones, en el Campeonato o Copa de España SUB-23 y 
ABSOLUTO se tendrán en cuenta todas las embarcaciones que hayan corrido cada una de las 
mangas, pero a la hora de la clasificación del Campeonato o Copa de España MÁSTER tan solo 
se tendrán en cuenta las embarcaciones MÁSTER por orden de entrada despreciando el resto. 
 
El título de Campeón MÁSTER se le otorgará al primero del Campeonato o Copa de España 
MÁSTER y el título de Campeón ABSOLUTO se le otorgará al primero del Campeonato o Copa 
de España SUB-23 y ABSOLUTO. 
 
Los asociados acuerdan remitir esta propuesta a la RFEV, quedando a la espera 
de lo que esta decida como autoridad nacional y en relación a la propuesta 
anteriormente referida. 
 
 

3.- Estrategia para promocionar la Clase Finn. 
 
El Presidente se propone una  estrategia de promoción de la Clase en todo el 
territorio nacional. 
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Por parte de los presentes se acuerda recuperar los barcos propiedad de  la 
Clase para promoción de la misma. 
 
Los presentes aprueban que la reparación y rehabilitación de los referidos barcos 
sea con cargo a los fondos económicos de la Asociación. 
Respecto de la página Web de la clase, se acuerda renovar el dominio y darle 
mayor agilidad a la misma, dándole actividad de nuevo. 
 
 

4.- Ruegos y preguntas. 
 
No habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 14:00 horas  
 
 
 
 
Vº Bº 
          
El Presidente        El Secretario de Actas 
Andrés I.  Lloret Pérez     Antonio Candela Domingo 
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LISTADO DE ASISTENTES: 
 
 

-Miguel Fernandez Vasco. 
-Xavier Penas. 
-Andres Ivan Lloret Perez 
-Joan Grau 
-Antonio Parra Arrondo. 
-David Rivero Martinez. 
-Gerardo Seeliger. 
-J.L Castells. 
-Francisco Castañer. 
-Juan Grau Cases. 
-Antonio Candela Domingo. 
-Pablo Raul Riera Aparicio. 
-Miguel Alvarez Vals. 
- Ury Guardiola. 
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