
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL AECIO IODA-ESPAÑA 

 

 

 
 

ASUNTO:  

 

Copa de España 2014 

Es obligatorio presentar el Certificado de Medición de velas de clase Optimist 
en la oficina de medición del campeonato. 
 

 
 

 

San Sebastián, 15 de enero de 2014 

 

 

Estimados asociados; 

 

Me dirijo a vosotros para comunicaros la decisión de la Junta Directiva de 

AECIO en referencia al ASUNTO. En este sentido os informamos que el comité 

de medición de la Copa de España 2014 que se celebrará en Los Alcázares 

(Murcia) tendrá las siguientes indicaciones de parte de  AECIO IODA-ESPAÑA: 

 

o Sólo se presentarán a medición y comprobación velas de la Clase 
Optimist acompañadas de su correspondiente Certificado de Medición, 
firmado por un medidor oficial. Sin este Certificado, la vela será 
declarada no será sellada para poder participar en  el Campeonato.  
 

o La publicidad en velas, casco y el resto del material, en el caso de 
llevarla, deberá estar ubicada convenientemente según las normas de 
la IODA y de la RFEV. En caso de ser más cantidad de publicidad de lo 
permitido o estar en lugares no autorizados, el material será declarado 
no válido para correr el campeonato. 

 

Para no colapsar la oficina de AECIO, las peticiones de actualización de datos 

que lleguen durante la última semana anterior al campeonato, podrán no ser 

tramitadas a tiempo. No será motivo de reclamación que la documentación 



 

que entre tarde la última semana en las oficinas de AECIO no se pueda 

tramitar debidamente. 

 

Os informo que para cualquier aclaración sobre este asunto no dudéis en 

poneros en contacto con el Delegado  AECIO de vuestra comunidad. A su vez, 

hay un responsable de coordinar este asunto de mediciones de la Junta 

Directiva de AECIO, Diego José López (Delegado AECIO de Murcia) al que 

podéis contactar en su mail info@habanosdiego.com  

 

Recibir cordiales saludos con el deseo de que tengamos todos un 

campeonato divertido. 

 

 

 

 


