
                                                                             
 

                                 

 

 

REAL FEDERACIÓN GALEGA DE VELA 
 

CONVOCATORIA XIII MEETING OPTIMIST   

 
20 de junio de 2022 

 

 

Staff técnico 

El staff técnico estará encabezado por el entrenador balear Adrián Barceló, técnico 

de la Selección Española de Optimist en el Mundial de este 2022, entre otros. Además 

los entrenadores gallegos especialistas en la clase Pedro Martínez y Bernardo Paz, 

completarán el Staff del Meeting en esta décimo tercera edición. 

 

 
Imagen de Pep Portas 

 

Lugar y fechas 

Del 1 al 5 de agosto ambos inclusive en las instalaciones del Centro Galego de Vela en 

Vilagarcía de Arousa. 

Inicio el día 1 a las 11 horas y fin el día 5 a las 17 horas. 

 

Objetivo 

El Meeting está enfocado a mejorar todos los aspectos técnico- tácticos de la 

navegación, para lo que no faltarán sesiones diarias en el mar y aula en la que se 

corregirán errores y se darán herramientas de trabajo para la mejora de la técnica a 

través de la visualización de videos e imágenes. 



                                                                             
 

                                 

 

 

Plazas    

 Están disponibles 25 plazas que se asignará por estricto orden de inscripción.  

La plaza no se consigue hasta que esté completo el formulario de inscripción y 

el pago realizado. 

  

Inscripción 

La inscripción se realizará a través de la plataforma escora, en el siguiente enlace: 

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/campus-cgv-optimist-2022 

 

Los regatistas podrán alojarse en el CGV debiendo traer saco de dormir. 

 

Los pagos deben hacerse a través del TPV virtual de la plataforma escora:  

 Regatistas con licencia de la RFGV: 300€ que incluye responsable nocturno, 
el alojamiento y la manutención desde la cena del día 1 hasta el picnic del 5 
de agosto. 

 Regatistas sin licencia de la RFGV: 400€ que incluye responsable nocturno, el 
alojamiento y la manutención desde la cena del día 1 hasta el picnic del 5 de 
agosto. 

 
Los regatistas deberán traer de casa la comida del día 1 de agosto. 
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