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MEMORIA DE LA FEDERACIÓN 

INSULAR DE VELA DE TENERIFE 

 

La Federación Insular de Vela de Tenerife, renovó este año el Convenio de Colaboración 

suscrito con IDECO, “Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio”, S.A, a través 

del cual, se promueve la continuidad de la Escuela de Vela Infantil y Juvenil de la propia 

Federación y la realización de las actividades programadas de Tecnificación y Formación, 

así como otras actividades que sean de interés para los federados y que la Federación de 

Vela crea conveniente efectuar. 

A pesar de que el convenio finalmente se firmó en el mes de abril, desde enero ya la 

Federación comenzó a elaborar el Calendario de Actividades de Tecnificación previstas para 

todo el año y la elaboración de la planificación de entrenamientos y regatas de la Escuela de 

Vela Infantil y Juvenil de la Federación de Vela (La Escuelita). 

En el mes de septiembre, la Federación Canaria de Vela convoca las Elecciones, publica el 

Calendario Electoral y la  Federación Insular de Vela de Tenerife, cambia de Presidente y 

Junta de Gobierno a partir del 14 de noviembre de 2018. Su nuevo Presidente D. Javier 

Hernández Cebrián y los miembros de la Junta de Gobierno: 

Vicepresidente   D. Álvaro Cuadrado Jiménez 

Secretario   D. Francisco Manuel García Pérez 

Tesorero   D. Francisco Castillón Zabay  

Vocal    D. Miguel Ángel del Rosario Sánchez 
 

    

  

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CIDEMAT DE SANTA CRUZ: 

Prácticamente toda la actividad de la Federación se concentra en el CIDEMAT de Santa 

Cruz, desarrollándose allí las sesiones de entrenamiento de la Escuela de Vela Infantil y 

Juvenil, organización de regatas de la Federación y otras actuaciones. 

1.- LA ESCUELA DE VELA INFANTIL Y JUVENIL, “LA ESCUELITA”: 

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, este proyecto comenzó en el año 2011 para dar 

respuesta a todos aquellos/as usuarios/as con edades infantiles y juveniles que quieren 

practicar este deporte. 

La actual temporada deportiva comenzó en septiembre de 2017, y por tanto a partir de 

enero de 2018, se continúa con la temporada ya iniciada. Los entrenamientos se realizan de 
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forma normal todos los sábados y domingos del mes en el CIDEMAT de Santa Cruz, en 

horario de 09:00 a 14:00, para los más pequeños y de 9:00 a 15:30 para el resto. 

Actualmente La Escuelita, mantiene 4 grupos diferenciados: Laser 4.7, Optimist A-B, 

Optimist C y Optimist Iniciación. Cada uno de estos grupos tiene su propio entrenador con 

la titulación correspondiente y su propia neumática para salir a realizar los 

entrenamientos. 

Las clases Laser 4.7 y Optimist A-B, realizan sus entrenamientos fuera de la bahía de 

Santa Cruz, por lo que sus sesiones de entrenamientos se alargan hasta las 15:30, sin 

embargo los entrenamientos de la clase Optimist C e Iniciación, se realizan dentro de la 

bahía de Santa Cruz, en la zona balizada.  

La cantidad total de regatistas que ha tenido La Escuelita durante estos 6 primeros meses 

es de 27, si bien, esta cantidad fluctúa debido a las altas y bajas esporádicas que se 

producen durante la temporada. Estos/as deportistas se reparten entre los 4 grupos que 

hemos mencionado: clase Laser 4.7, Optimist A-B, Optimist C e Iniciación. 

La actividad de la Escuela de Vela La Escuelita cesó en el mes de junio, al ser traspasada 

su gestión al CIDEMAT de Valleseco.  

Aún así, se puso a disposición de aquellos regatistas que estaban interesados, la actividad 

de Continuidad en el mes de julio, como en años anteriores. Se trata de sesiones de 

entrenamiento de lunes a viernes en horario de mañana de 09:00 a 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regatistas y Entrenadores 
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Los/as regatistas participaron en la actividad normalizada de entrenamientos los sábados y 

domingos de cada mes, como ya hemos explicado y, aparte participaron en todas aquellas 

actividades programadas por la propia Federación Insular de Vela de Tenerife, tales como 

concentraciones de tecnificación, aparte de las regatas que se disputaron tanto en la isla de 

Tenerife: regatas sociales, clasificatorios insulares y regatas autonómicas, como fuera de 

ella, en las regatas oficiales autonómicas, a las cuales asistieron los regatistas de la clase 

Optimist A-B. Pasamos a detallar todas estas actividades: 

 Regata Social del Real Club Náutico de Tenerife “Trofeos Linda”, regata que se 

organiza para todas las clases de vela ligera. Es la primera regata del año y la 

Escuela de Vela La Escuelita participó en esta regata en todas sus clases: Optimist 

C, Optimist A-B y clase Laser 4.7. 

 Regata Autonómica “Copa de Canarias de la Clase Optimist”, que se celebró en 

el Real Club Náutico de Gran Canaria los días 3 y 4 de febrero y a la cual acudieron 

los/as regatistas de la Clase Optimist A-B de La Escuelita, un total de 5 regatistas 

acompañados de su entrenador. Esta es una regata oficial del Calendario de la 

Federación Canaria de Vela y clasificatoria para la Copa y Campeonato de España 

de la Clase Optimist.   

 Regata Social del Real Club Náutico de Tenerife “Regata Carnaval”, regata que 

organiza el club para la clase Optimist C en el mes de febrero. La Escuela de Vela 

La Escuelita participó en esta regata con los/as regatistas de la clase Optimist C e 

Iniciación. 

 Regata Autonómica “Trofeo César Manrique – III Clasificatorio de Optimist” 

de la Clase Optimist, que se celebró en el Real Club Náutico de Arrecife los días 24 

y 25 de febrero y a la cual acudieron de nuevo los/as regatistas de la Clase Optimist 

A-B de la Escuelita, un total de 5 regatistas acompañados por su entrenador. Esta 

es una regata oficial dentro del Calendario de la Federación Canaria de Vela y 

forma parte de las regatas del Circuito de Optimist Canario. 

Entrenamiento fuera del muelle 
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 Regata Social del Real Club Náutico de Tenerife “Trofeo Primavera”, regata que 

se organiza para todas las clases de vela ligera. En esta regata participaron todos 

los regatistas de la Escuela de Vela La Escuelita de las diferentes clases. 

 Convivencia y Regata “Costa de Isora”, que se celebra como siempre en los 

primeros cuatro días de vacaciones de Semana Santa y que abarca todas las 

categorías de vela ligera. A la cual, además de los regatistas locales, este año 

acudieron regatistas del RCN Tenerife, Club de Mar Radazul, R.C.N. de La Palma y 

de la Escuela de Vela La Escuelita, se desplazaron los/as regatistas de la clase 

Optimist C con su entrenador.  

 Regata Social del Real Club Náutico de Tenerife “Regata Presidente” regata que 

se organiza para todas las clases de vela ligera, en el mes de abril. La Escuela de 

Vela La Escuelita participó con todos sus regatistas en las diferentes categorías. 

 Aprovechando la celebración del “Trofeo Presidente, la Federación Insular de Vela 

de Tenerife acordó con el Real Club Náutico de Tenerife la celebración del “Trofeo 

Federación Insular de Vela de Tenerife – Primera Regata del Ranking”, 

para la Clase Optimist C. Con un total de 45 participantes de todos los clubes de 

Tenerife, entre los que se encuentran los regatistas de la Escuela de Vela La 

Escuelita. De este Ranking volveremos a hablar con más detenimiento en el 

apartado de Tecnificación, ya que se trata de una de las acciones que la Federación 

está llevando a cabo este año, dentro del programa de Tecnificación.  

 Regata organizada por el Club Actividades Náuticas de Tenerife de Guía de Isora 

para la clase Optimist C, “Regata TDC Sport”, en el mes de mayo, la cual también 

se aprovechó para realizar la “Segunda Regata del Ranking del Trofeo 

Federación Insular de Vela de Tenerife”. Los regatistas de la Escuela de Vela 

La Escuelita se desplazaron acompañados de su entrenador. 

 Regata Social del Real Club Náutico de Tenerife “Trofeo UNICEF”, la cual tiene 

fines benéficos y es una regata para todas las clases de vela ligera. Por tanto tiene 

un importe que abonar para poder participar, pero no por ello se disminuye el 

número de participantes, al contrario. La Federación de Vela, siempre se 

compromete para que todos/as los/as regatistas de la Escuela de Vela La Escuelita,  

participen. 

 Regata “Campeonato de Canarias de la Clase Optimist – Puertos Canarios – 

Día de Canarias 2018”, celebrado en la Escuela Municipal de Deportes Náuticos de 

Guía de Isora, al cual se desplazaron los regatistas de la Clase Optimist, 

acompañados de su entrenador. Esta es una regata oficial del Calendario de la 

Federación Canaria de Vela puntuable para el CIO, Circuito de Autonómico de la 

Clase Optimist (Ranking).   

 Regata “Trofeo Isla de Tenerife”, organizado por la Federación Insular de Vela 

de Tenerife, para la Clase Optimist C, celebrado en el mes de junio en las 

instalaciones del CIDEMAT, en la que participaron regatistas de todos los clubes de 

Tenerife. 

 Regata “V Regata Virgen del Carmen – VI Trofeo Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife”, organizada por la Federación Insular de Vela de Tenerife en 

colaboración con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, celebrada en las 

instalaciones del CIDEMAT de Santa Cruz, para todas las clases de Vela Ligera y 
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crucero. La Regata de la Clase Optimist C, es la Tercera Regata Puntuable 

del Ranking de Optimist C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Trofeos Linda RCNT 

Entrega de Trofeos Primavera 
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Entrega de Trofeos CIDEMAT 

Regata Trofeo UNICEF 
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2.- ACTIVIDADES DE TECNIFICACIÓN: 

A parte de la Escuela de Vela Infantil y Juvenil, la Federación Insular de Vela de Tenerife, 

desarrolla también su proyecto de Tecnificación del que se pueden beneficiar todos/as 

los/as regatistas de Tenerife, por tanto este proyecto no siempre se desarrolla en el 

CIDEMAT de Santa Cruz, ya que se pretende, por un lado que las actividades se 

desarrollen en diferentes centros para que los/as regatistas se adapten a cualquier campo 

de regatas, con sus diferencias en cuanto a las mareas, vientos, etc., y por otro lado, para 

tratar de equilibrar entre todos los clubes, los gastos de traslado de las embarcaciones y 

demás material a la hora de realizar una actividad de Tecnificación. 
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 Concentración de Tecnificación para la Clase Laser 4.7 y Laser Radial, 

organizada por la Federación Insular de Vela de Tenerife, se realizó en el Club de 

Mar Radazul los días 24 y 25 de febrero. Esta concentración estuvo dirigida por 

Javier Hernández Cebrián, regatista olímpico y entrenador nacional. Acudieron los 

regatistas del Club de Mar Radazul, Real Club Náutico de Tenerife, Escuela de Vela 

La Escuelita y C.D. Actividades Náuticas de Tenerife, con un total de 16 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

Navegación en Radazul – Concentración Láser 4.7 
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 Concentración de Tecnificación de la Clase Optimist C, organizada por la 

Federación Insular de Vela de Tenerife y se realizó en las instalaciones del Real 

Club Náutico de Tenerife, del 18 al 20 de mayo. Los directores de esta concentración 

fueron Airam Rodríguez Sánchez y Cayetano Almeida, ambos entrenadores de 

probada experiencia y cualificados para este tipo de concentraciones. Acudieron un 

total de 37 regatistas del C.D. Actividades Náuticas de Tenerife (Guía de Isora), 

Club de Mar Radazul, Escuela de Vela La Escuelita y Real Club Náutico de 

Tenerife y con sus respectivos entrenadores. La Programación de esta 

Concentración es la siguiente: 

CONCENTRACIÓN OPTIMIST C 

18 AL20 DE MAYO DE 2018 

 

 LUGAR 

 RCNT (Santa Cruz de Tenerife) 

 

 PARTICIPANTES (+/- 37) 

 RCNT (+/-  17) 

 ANT (+/-  8) 

 CMR (+/-  7) 

 EVLE (+/-  6) 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 ¿Qué es entrenar? ¿Para que sirve el 

entrenamiento? ¿Cómo entrenar? 

 Conducción del Optimist 

 Control del Optimist 

 La competición (La Regata) 

 

 CONTENIDOS 

 Preparación del Optimist (Trimado y 

puesta a punto material) 

Vela y Arboladura en el Optimist – Controles de 

ajuste 

Elementos de seguridad 

 Preparación del regatista (Alimentación, 

equipamiento personal y concentración) 

Hidratación y alimentación 

Equipación personal y elementos de seguridad 

Concentración y visualización 

 Conducción del Optimist: Ceñida, Popa y 

Través 

Rumbos y efectos sobre el Optimist 

Timón + Escota + Cuerpo = 1 

Corrección de posturas 

 Maniobras-Control del Optimist: Virada-

Trasluchada. Parar-Arrancar 

La virada (Buen inicio + buen tránsito = buen final) 

La trasluchada (Oportunidad y decisión) 

 La competición 

Recorridos y banderas 

Reglas 

Juego limpio y respeto 
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Participantes Concentración Optimist C 
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 Concentración de Tecnificación de la Clase 420, concentración organizada por 

la Federación Insular de Vela de Tenerife, que se realizó los días 5, 6 y 7 de octubre, 

en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, al ser el único club que tiene 

flota en esta clase. El técnico encargado de impartir esta concentración fue Aarón 

Sarmiento Padilla, especializado en las clases dobles como el 420. La concentración 

contó con la presencia de 10 regatistas del RCNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campeonato Insular de Tenerife 2018. El Campeonato Insular de Vela se 

celebra este año para todas las clases de vela ligera: Optimist C, Optimist Sub-13 y 

Sub-16, Laser 4.7, Laser Radial, 420 y Snipe. Las regatas se celebraron en las 

instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife los días 20 y 21 de octubre. Un total 

de 108 regatistas de los clubes de Tenerife: Real Club Náutico de Tenerife, Escuela 

de Vela La Escuelita, Club de Mar Radazul, C.D. Actividades Náuticas de Tenerife 

y Club de Vela Tavante. 
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 Curso de Salvamento, Seguridad Marítima y Primeros Auxilios. Este curso 

que en principio no estaba planteado dentro del Programa de Tecnificación, es un 

curso dirigido a los regatistas de la clase crucero a los que la Real Federación 

Española de Vela, exige que lo realicen para poder participar en regatas oceánicas. 

El curso está autorizado por la RFEV y el World Sailing (Federación Mundial) 

porque son los que tramitan las titulaciones que se entregan. Se celebró los días 10, 

11 y 12 de octubre en las instalaciones del CIDEMAT de La Galera. Se inscribieron 

un total de 11 alumnos.  

El curso está dividido en dos bloques: el día 10 la parte de Primeros Auxilios 

impartida por la Doctora del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Dima Ibrahim 

Achi, con un Máster Universitario de Urgencias, Emergencias y Catástrofes, junto 

con: la Doctora Clara Elisa Gironés y el Doctor Óscar Concepción Valido, que 

estuvieron con ella impartiendo las prácticas de primeros auxilios. 

Los días 11 y 12, se impartió la parte de Supervivencia y Seguridad Marítima, en 

este bloque se incluyeron las prácticas con botes de humo, cohetes con paracaídas, 

bengalas y extintores, así como el uso de un bote salvavidas y sus trajes de 

seguridad. 
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 Ranking Clase Optimist C 2018. Es una nueva acción de la Federación Insular 

de Vela de Tenerife dirigido a los/as más pequeños/as regatistas, con el objetivo 

principal de que empiecen a tomar contacto con las regatas, lo que conlleva el 

traslado de material y embarcaciones, remolques, convivencia y la pernoctación (en 

algunos casos) y navegación en diferentes campos de regatas con condiciones de 

viento y mar diferentes a los que están acostumbrados. Este Ranking amplía el 

número de regatas fuera del área metropolitana, este año como novedad, se 

celebrará una en Radazul que llevaba tiempo sin organizar. En todas ellas hemos 

tenido  una alta participación de regatistas de todos estos clubes.  

El Ranking se compone de 5 regatas que se realizan en los diferentes municipios de 

Tenerife, tres de las cuales ya se han realizado:  

1. La primera en el CIDEMAT de Santa Cruz, con la regata Trofeo Federación 

Insular de Vela de Tenerife, celebrada en el CIDEMAT de Santa Cruz los 

días 7-8 de abril. 

2. La segunda en la Escuela Municipal de Deportes del Mar de Guía de Isora. 

3. La tercera otra vez en el CIDEMAT de Santa Cruz con la Regata Virgen del 

Carmen para esta clase, celebradas los días 7-8 de julio. 

4. La cuarta regata se celebró en el Club de Mar Radazul en El Rosario, días 

27-28 de octubre 

5. La quinta y última prueba puntuable del Ranking se celebró en el Real Club 

Náutico de Tenerife, días 24-25 de noviembre. 
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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CIDEMAT DE LA GALERA: 

Según se hace constar en el Convenio suscrito entre IDECO y la Federación Insular de Vela 

de Tenerife para el año 2018, la oficina de la Federación tiene su domicilio social en el 

CIDEMAT de La Galera en Candelaria. La oficina está abierta en estas instalaciones de 

lunes a jueves en horario de 08:30 a 15:00 y allí se realizan las gestiones de: tramitación de 

licencias federativas, tramitación de titulaciones, gestión de cursos de Licencia de 

Navegación, gestión de la Escuela de Vela Infantil y Juvenil…etc. Los viernes se traslada al 

CIDEMAT de Santa Cruz en horario partido de mañana y tarde (08:30-10:30 y 16:30-18:30), 

para aprovechar y realizar cualquier gestión con los organismos públicos, ya que la mayoría 

se encuentran ubicados en Santa Cruz y contacto directo con los clubes y federados. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

POR LA FEDERACIÓN INSULAR DE VELA DE TENERIFE. 

 

La Federación Insular de Vela de Tenerife, aparte de gestionar “La Escuela de Vela Infantil 

y Juvenil” y el proyecto de “Tecnificación” que se enmarcan en el Convenio suscrito con 

IDECO, realiza otros programas, como son: 

 La tramitación de las titulaciones técnicas con la Federación Canaria de Vela. 

 Las renovaciones de los “Titulines” con la Federación Madrileña de Vela. 

 Los cursos de Licencia de Navegación para el cual la Federación está habilitada. En 

el año 2018 se desarrollaron 4 cursos de Licencia de Navegación en el CIDEMAT de 

Santa Cruz, con el cual se obtiene el título para el manejo de neumáticas de hasta 6 

metros de eslora. Un total de 22 personas, tienen ya expedido sus nuevos títulos de 

Licencia de Navegación. 

 Los cursos de formación de técnicos, con diploma de la Federación Canaria de Vela 

que es la que otorga la titulación final. Este año el curso se realizó en el CIDEMAT 

de Santa Cruz, en el mes de junio, con una participación de 9 alumnos/as que han 

obtenido la calificación de Apto. La mayoría de estos/as alumnos/as son regatistas 

que quieren este título para iniciarse como técnicos en sus propios clubes, durante 

el verano. Este año, se da la peculiaridad de que hubo 5 alumnas y 4 alumnos en el 

curso. 

 Proyecto de Vela Adaptada de la Federación Canaria de Vela, de ámbito regional 

con el cual, la Federación Canaria de Vela pretende promocionar el deporte 

adaptado de la vela. Se realizó un total de 4 sesiones de bautismos de mar en 

Tenerife con asociaciones/centros de discapacitados, de las cuales, dos de estas 
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sesiones se celebraron en el CIDEMAT de Santa Cruz, con la colaboración de la 

Federación Insular de Vela de Tenerife, otra sesión se realizó en el Real Club 

Náutico de Tenerife y la última en Playa San Juan con el Club Deportivo 

Actividades Náuticas de Tenerife. Este proyecto que puso en marcha la Federación 

Canaria de Vela, con el apoyo del Gobierno de Canaria a través de su programa de 

Deporte Adaptado de Canarias Cultura en Red, se seguirá desarrollando los 

próximos años. 

   

 La “V Regata de la Virgen del Carmen – VI Trofeo Autoridad Portuaria de 

Santa Cruz de Tenerife 2018”, nuevamente se realiza esta regata con el apoyo de 

la Autoridad Portuaria en las instalaciones del CIDEMAT, los días 7 y 8 de julio. 

Esta regata en la que participaron todas las clases de vela ligera y la clase crucero, 

con una participación total cercana a los 100 regatistas entre las diferentes clases.    

El domingo, al término de la regata se celebra una comida para todos los 

participantes y el tradicional sorteo de material deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el viernes día 13, la Autoridad Portuaria organizó un acto de 

Entrega de Trofeos en la Nueva Estación de Cruceros, en el que se entregaron los 

trofeos de la regata junto con otras actividades deportivas que organiza la 

Autoridad Portuaria en honor a la Virgen del Carmen.   

Entrega de Trofeos Regata Virgen del Carmen  
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Fdo. D. Javier Hernández Cebrián 

Presidente 

Federación Insular de Vela de Tenerife 

 


