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CAMPEONATO DE AFRICA 2023 

 CLASE OPTIMIST - Equipo nacional 
M’DIQ - MARRUECOS 

 
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO: 
 
Equipo nacional estará formado por los siguientes regatistas: 

• OPTIMIST 1 - OPTIMIST 6 
• OPTIMIST 2 - OPTIMIST 7 
• OPTIMIST 3 - OPTIMIST 8 
• OPTIMIST 4 - OPTIMIST 9 
• OPTIMIST 5 - OPTIMIST 10 

 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
 
1/ El equipo nacional de Optimist se concentrará en el Club Náutico de Puerto 
Sherry el martes 2 de mayo de 2023 a las 09:00 horas de la mañana. 
Desde donde partirán en furgoneta hacia M’Diq (200 kms + paso del Estrecho 
en Ferry). 
Llegada prevista, ese mismo día por la tarde. 
 
2/ Hay la posibilidad de llegar el miércoles 3 de mayo directamente a M’Diq por 
medios propios.  
Mediciones y desfile de inauguración del Campeonato (según programa). 
 
3/ Desde jueves 4 de mayo a lunes 8 de mayo, participación en el Campeonato 
y team Racing (según programa). 
 
4/ Lunes 8 de mayo, entrega de trofeos. 
 
5/ Martes 9 de mayo, viaje desde M’Diq a Puerto Sherry por carretera con llegada 
prevista a mediodia 

 
 

EQUIPO TECNICO: 
 
ENTRENADOR: Kike Román / Telf.: +34 616 011752 
2do ENTRENADOR: Por definir. 
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MATERIAL: 
 
Todos los regatistas llevarán su propia vela.  
Para el resto de material (barco, palos, timón y orza, … ) hay dos opciones: 
1/ Utilizar barco charter. 
2/ Llevar barco propio (con un descuento de 200euros en el precio). 
 
 
EQUIPACIÓN: 
 
Al equipo nacional se les hará entrega de una equipación completa a su llegada, 
compuesta por mochila, cubrechalecos, varias camisetas y pantalón.  
Todos los miembros del equipo se comprometen a utilizar dicha equipación de 
acuerdo con las indicaciones de su Equipo Técnico.  
Para navegar cada regatista utilizará su propia indumentaria y solo será 
obligatorio el uso del cubrechalecos del Equipo Nacional. 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
1/ Pasaporte en vigor. 
2/ Autorización para viajar al extranjero (expedida por una autoridad nacional). 
3/ Tarjeta sanitaria o seguro médico. 
4/ Licencia federativa y tarjeta de clase. 
5/ Certificado de medición de la vela. 
6/ Documentación del barco (si es barco propio). 
 
 
GASTOS DEL CAMPEONATO: 
 
El importe de participación es de: 
1.550 euros con barco charter 
1.350 euros con barco propio. 
Esto incluye, todos los gastos de desplazamiento, participación, alojamiento y 
manutención, desde la salida en Puerto Sherry y hasta la vuelta a este Club. 
Cada regatista deberá cubrir sus gastos de desplazamiento hasta el punto de 
concentración del equipo en Puerto Sherry y todos sus gastos extra personales. 
 
No se incluye el gasto de desplazamiento, en caso de ir directamente a M’Diq 
por medios propios. 
 
 
VINCULACIÓN: 
 
Este documento es vinculante, pero puede ser modificado por criterio de AECIO 
antes del día 30 de abril de 2023. 
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CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
El criterio de selección vendrá definido por los siguientes puntos: 
 
1/ Se seleccionará por resultados en el ranking del Campeonato de España de 
Optimist 2023. 
 
2/ Es obligatorio tener en el equipo: 

2 miembros femeninos sub16 
2 miembros masculinos sub16 
2 miembros femeninos sub13 
2 miembros masculinos sub13 

Los otros 2 miembros serán de cualquier categoría siguiendo el ranking del 
Campeonato de España de Optimist 2023. 
 
3/ En caso de no cubrir todas las plazas con los criterios arriba indicados antes 
del 12 de abril de 2023, se seleccionará por orden cronológico de inscripción y 
criterio técnico. 
 
4/ Una plaza no se considera confirmada, hasta recibir la aprobación por escrito 
de AECIO y haber hecho el ingreso del primer plazo de pago. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION 

CAMPEONATO DE AFRICA 2023 
 CLASE OPTIMIST - Equipo nacional 

M’DIQ – MARRUECOS 
 
Como padre/tutor legal del regatista _________________________________ 

_____________________________________  con número de vela _______________  

del Club Náutico ____________________________ de la Comunidad Autónoma 

_____________________________________, deseo solicitar su inclusión en el equipo 

nacional de Optimist que participará en el Campeonato Africano 2023. 

E-mail: _______________________________    /   Teléfono:____________________ 

 
Para ser aceptado en el Equipo Nacional, se debe cumplir el siguiente PROCESO: 
 
1/ Enviar el presente formulario de solicitud de inscripción a: aecioioda@gmail.com 
2/ Recibir la aceptación por escrito de AECIO-IODA-ESPAÑA. 
3/ Enviar el justificante del primer pago de 600 euros en la cuenta corriente ES78 0182 
5709 4402 0150 2698 a: aecioioda@gmail.com 
 
CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
El criterio de selección vendrá definido por los siguientes puntos: 
 
1/ Se seleccionará por resultados en el ranking del Campeonato de España de Optimist 
2023. 
2/ Es obligatorio tener en el equipo: 

2 miembros femeninos sub16 
2 miembros masculinos sub16 

2 miembros femeninos sub13 
2 miembros masculinos sub13 

Los otros 2 miembros serán de cualquier categoría siguiendo el ranking del Campeonato 
de España de Optimist 2023. 
3/ En caso de no cubrir todas las plazas con los criterios arriba indicados antes del 
12/4/2023, se seleccionará por orden cronológico de inscripción y criterio técnico. 
 

En conformidad con todo lo aquí expuesto, firmo el presente documento. 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

LUGAR y FECHA: __________________________________________________ 

 

FIRMA: 


