


“La vela
somos todos”
Me presento a las elecciones de la RFEV con el firme propósito de 

lograr su transformación y modernización, para que se convierta en 

una entidad cercana, útil y que dé servicio, en coordinación con las 

federaciones autonómicas, a los casi 50.000 federados y a los clubes 

en sus labores de promoción, difusión, competición y gestión del 

equipo olímpico nacional.



“Es mi propósito firme escuchar y atraer 
todas las sensibilidades, fomentar la vida 

deportiva de los clubes náuticos, abrir 
puertas y ventanas y potenciar los canales de 

comunicación en una llamada a todos los 
federados para que aporten su contribución 
a la vida federativa y el fomento de nuestro 

deporte”



Un proyecto colectivo que huye 
de los personalismos

Nuestra candidatura huye de los personalismos y que tendrá un claro espíritu 

paritario en consonancia con los valores democráticos, sociales y participativos 

que fomenta.

Aspiramos a gestionar la RFEV con rigor económico, con un plan claro de la 
vuelta a la competición tras la superación de la pandemia y con un decidido 
apoyo a los deportistas, al equipo nacional y a los clubes. Ahora más que nunca, 
es necesaria la coordinación y la búsqueda de amplios consensos que permitan 
hacer de la vela el deporte exitoso y de prestigio que todos deseamos. 



· RIGOR ECONÓMICO 
· VUELTA A LA COMPETICIÓN 
· APOYO A CLUBES Y DEPORTISTAS



Rumbo y
coordenadas
Tenemos un plan de acción con unos objetivos claros y 
medidas concretas para alcanzarlos.



1. Un equipo aglutinador, un 
nuevo movimiento



Por primera vez hay un movimiento en la vela española que es transversal, 
territorialmente equilibrado y aglutinador. La RFEV debe ser punto de 
encuentro entre diversas federaciones autonómicas, un punto que ambiciona 
sumar en todo momento las pasiones y aportaciones desde los colectivos y 
aficionados a nuestro deporte para el desarrollo nacional fuerte y responsable 
del deporte de la Vela. Hemos recibido el apoyo de los distintos colectivos y 
hemos recogido todas sus aportaciones para generar una acción eficaz y 
cumplir los objetivos federativos. 



“UN NUEVO MOVIMIENTO EN LA VELA ESPAÑOLA”



2. Promoción de la vela, impulso 
deportivo, eficiencia económica, 
gobernanza ética



Aprobaremos unos presupuestos que tengan en cuenta las dificultades a las 
que nos vamos a enfrentar, dando prioridad a la promoción entre los 
aficionados, al impulso deportivo y al desarrollo de nuestros deportistas. 

Haremos de la RFEV una empresa de servicios eficiente, con buena gestión 
ética y buena gobernanza, promoviendo políticas y acciones socialmente 
responsables y comprometidas con el progreso laboral, formativo, deportivo, 
medioambiental, y de forma particular al desarrollo de la igualdad de mujeres y 
hombres, así como a personas con discapacidad.



“HAY OTRA FORMA MEJOR DE GESTIONAR LA VELA”



3. Impulso nacional, prestigio global
La vela española ha de recuperar el peso que tuvo en otras épocas en los foros 
de decisiones internacionales y tener peso específico internacional. Queremos 
fortalecer en lo local para recuperar protagonismo en lo global. 



Impulsaremos las relaciones continuas con la nueva World Sailing, con las 
Federaciones de Vela de Francia, Italia, Portugal, y con aquellas entidades 
internacionales que sean de mutuo interés. Sin duda, esta es la mejor 
combinación, la unión de las federaciones autonómicas y los clubes náuticos en 
un proyecto amplio, transversal y común para situar a la RFEV como referente 
institucional serio y de calidad, que aporta valor a las partes interesadas.

“EN CLAVE INTERNACIONAL. EL MUNDO NOS MIRA”





4. Recuperar Madrid como sede 
institucional
Recuperaremos la capitalidad de Madrid como sede institucional por obvias 
razones logísticas y representativas y mantendremos Santander como sede 
del Centro de Alto Rendimiento “Príncipe Felipe”, con todos sus equipos. Esa 
dualidad nos permitirá hacer más viable la nueva política organizativa de la 
RFEV, con mayor participación de los órganos territoriales, al tiempo que 
conservamos todas las prestaciones del CAR. 



“MADRID Y SANTANDER
2 SEDES PARA EL ÉXITO”



5. Los clubes serán protagonistas
La RFEV atenderá a los Clubes para defender, ante las diferentes 
Administraciones públicas, el modelo de gestión de los Clubes Náuticos como 
principales generadores de actividad náutica que dedican su esfuerzo y 
recursos en la promoción y difusión de los deportes náuticos, desde el deporte 
de base hasta la alta competición, en sus municipios. Los clubes son esenciales 
para vertebrar actividad náutica en España, promocionan el deporte, inician a 
los aficionados, forman a los regatistas, ponen el terreno de juego y colaboran 
al sostenimiento económico de sus federaciones y asociaciones sectoriales.



“LOS CLUBES, LA CANCHA DEL MAR, 
HOGAR DE NUESTROS SUEÑOS”



6. Defender la marca para lograr 
el éxito

Vamos a liderar una revolución con nuestra marca. Una nueva política de 
branding para llegar a acuerdos con espónsores y empresas interesadas en 
vincular su política con nuestros valores: deporte limpio; sanitariamente 
seguro; superación e inclusividad; igualdad de género y sostenibilidad 
medioambiental. Una nueva imagen de marca para la vela española a través 
del prestigio de sus estrellas pero también de los valores que deben generar 
sentido de pertenencia. 



“PONDREMOS LA VELA DE MODA. ESTA ES TU CASA”



7. Todos somos el equipo español 
de vela

Defenderemos el objetivo de pertenecer al equipo español de vela, 
ayudando a los clubes y sus deportistas para que puedan acceder a un 
buen plan nacional de concentraciones, entrenamiento continuo y de 
competiciones internacionales. Todas las clases, olímpicas o no; todos los 
deportistas, profesionales y amateur, son el equipo español de vela. Todos 
los aficionados que practican la vela son embajadores fundamentales para 
el sostenimiento de nuestro deporte. 



“NUESTROS DEPORTISTAS SON
NUESTROS EMBAJADORES”



8. Nuestras regatas, el mejor 
escaparate

Haremos de nuestras mejores regatas internacionales de vela olímpica que 
organizan las federaciones autonómicas nuestro mejor escaparate para las 
tripulaciones que empiezan a destacar, fomentando la presencia de regatistas 
internacionales en nuestras aguas. Como los buenos atletas, nuestro equipo 
tiene unos objetivos y un plan de acción, basado en la sana competición, en la 
honestidad y en huir de los personalismos. Los veleros clásicos y nuestra 
historia deportiva y tradición náutica es nuestro mejor valor.



“TRADICIÓN NÁUTICA. ORGULLO DE PAÍS”



9. La vela más comprometida
Comprometidos con la igualdad, con la inclusión, con la sostenibilidad, con 
la comunidad y con el medio ambiente. La RFEV debe unirse al 
compromiso de contribuir a un mundo más confortable, accesible e 
igualitario. Queremos sumar en una sociedad más equilibrada en el ámbito 
económico y de los derechos. Nuestras estrategias deben estar 
fundamentadas en los valores de las ODS y alinear en esta misión a los 
clubes, las federaciones territoriales, las escuelas y nuestros equipos. 



“TODOS JUNTOS SUMAMOS MÁS”



10. En la vanguardia de la innovación
Convertiremos la RFEV en una referencia por sus centros en cuanto a métodos 
de enseñanza, innovación y planes directores.
Organizaremos anualmente un congreso de escuelas de vela, será 
territorialmente rotatorio. Vamos a liderar con nuestra federación una 
revolución innovadora y cultural en cuanto a nuestras capacidades formativas. 
Y esto implica a toda la organización y a todos sus miembros. El reciclaje 
profesional en el mundo del deporte y la mejora continua formarán parte de 
nuestras líneas de trabajo. Los clubes y escuelas de vela deben competir con 
otras opciones de ocio que son competencia por parte del ciudadano a la 
hora de disfrutar del tiempo libre.



“LA TECNIFICACIÓN Y LA FORMACIÓN 
AL ALCANCE DE TODOS”



www.pepemartinezvela2021.com


