
 

   

ENTRENADORES MUNDIAL OPTIMIST 2018  

 

  

CARTA CONFIRMACIÓN DE INTENCION DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE 

OPTIMIST 2018, LIMASSOL, CHIPRE 

   

Estimada comunidad.  

  

Por medio de la presente, la Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist (AMVCO), 

invita a todos los entrenadores interesados en participar en el equipo representativo de 

México, al Campeonato Mundial de Optimist del 27 de Agosto al 6 de Septiembre de 2018 

en Limassol, Chipre.  

  

Favor de enviar confirmación de intención de participar en dicho campeonato, apegándose 

a los requisitos que a continuación exponemos a más tardar el día 17 de Junio de 2018.  

  

Información del Campeonato Mundial 2018  

• Fecha: del 27 de Agosto al 6 de Septiembre del 2018 más el entrenamiento en días 

previos  

• El viento promedio esperado en esas fechas en Limassol es de entre 12-16 nudos   

• Equipo compuesto por 5 niños (varones) 1 coach, 1 TL y 1 CR  

• Edades entre 11 y 15 años  

• 10 días de competencia (8 en el agua) + 2-4 previos + 3 días de viaje desde México 

• Se establece pago por entrenador, por todo el evento incluidos días previos, de US$1500  

  

Objetivos:   

• Formar un equipo unido y armonioso, que además de todo se divierta llevándose una 

experiencia humana positiva, no solo búsqueda de resultados 

• Colocar como mínimo a un timonel en flota de oro, 2 timoneles en la flota de plata, y 

resto en bronce.  

• Que estos chicos obtengan la máxima experiencia internacional en estrategia, táctica, 

manejo de flota, manejo de presión, etc.   

  

  

  

          

          

  



• Que sirva como una transición a la siguiente clase de vela para continuar creciendo 

como regatista internacional y manteniendo el interés en el deporte.  

• Los que permanecen en clase Optimist, que sumen más experiencia en temas antes 

mencionados pero que por su edad y posibilidad de hacer 1 o más campeonatos en el 

futuro, trabajen también por objetivos a mediano plazo.  

• Por equipos: que el equipo de team race MEX llegue a cuartos de final.  

• Tener un evento seguro y sin contratiempos. Aprender de otros países, aprender de otras 

culturas, establecer contactos para futuros eventos. Abrir mentes.  

  

Perfil y experiencia de los entrenadores:  

1. Entrenador certificado o que represente una escuela afiliada a la F.M.V. o un club 

náutico en su caso  

2. 10 años de experiencia en clase Optimist  

3. Experiencia en eventos internacionales   

4. Inglés operativo   

5. Habilidad para manejar protestas y otras eventualidades  

6. Conocer a fondo las reglas de I.S.A.F.  

7. Habilidad técnica de barco (mediciones, reparaciones) 

8. Capacidad de manejar grupos de niños con diferentes niveles (medio y alto) 

9. Contar con documentación completa para viajar (Pasaporte y visa) 

10. Capacidad de relacionarse con padres y team leader en forma efectiva  

11. Conocimientos de Psicología Deportiva   

12. Experiencia internacional en team racing  

13. Presentar plan de entrenamiento 

14. En caso de ser elegido, es deber del entrenador presentar a AMVCO, dentro de los 10 

días después de terminado el evento, un reporte de los resultados de la competencia, 

las condiciones de la cancha, el comportamiento personalizado de cada atleta, los 

problemas o dificultades encontrados, conclusiones y sugerencias finales a seguir. La 

falta de presentación de dicho reporte podrá ser causa de exclusión del entrenador de 

futuras competencias   

 

Favor de enviar sus cartas a los siguientes correos:  

  

posw60@yahoo.com.mx   

pomalascu@hotmail.com  

Sigridbeckmann@gmail.com  

Jprivasv67@gmail.com  

  

Muchas gracias.  

 

Mesa directiva de AMVCO  

México, D.F. a 12 de Junio de 2018  


