
 
 

 
 

29erCLINIC TENERIFE 2008 
 

Items del entrenamiento:  

-Salidas 
-Maniobras 
-Manejo del barco 
-Velocidad 
-Tunning 
-Tácticas y Estratégia 
-Control de la flota 
-Psicología antes, durante y después de la regata. 
 
Fechas: 
Junio/26 
-Arrival 
 
Junio/27 – Julio/2 
-Clinic 
 
Entrenadores: 
 

                                                             
       Pepe Bettini                                   Angel Zubiría 
 
Pepe Bettini,  
Edad: 27  
 
Actualmente navega en la Clase 29er. Logró el 2º puesto en los 
Campeonatos del Mundo de 2003 y 2007, así mismo ha sido 6 veces 
seguidas Campeón de Sudamérica y de Argentina. 
  

Angel Zubiría 



Edad: 27 
 
Participó en los mundiales y europeos de 420 los años 1996-97-98 
Fue 2º del Ranking Español de 420 en 1998 
1º del Campeonato Juvenil de Match Race en 1999. 
3º en los mundiales juveniles de 470 en el año 2000 
Entrenador de Equipo Nacional en 2001 y 2002, cuyo equipo logró el Sub 
Campeonato del Mundo por equipos. 
  
Actualmente es el entrenador de 29er de la Federación Insular de Vela de 
Tenerife. 
 
Inscripción en el clinic: 
 
El número de inscritos está limitado a 20  y el mínimo se fija en 16. 
 
Regatistas interesados en inscribirse deberán enviar un e-mail con sus 
mejores resultados la temporada pasada solicitando la plaza para el Clinic ( 
depornatur@arquired.es), la solicitud podrá ser aceptada por los 
entrenadores, en este caso un primer pago de 100 € deberá ser realizado en 
concepto de reserva de plaza, dicho pago deberá ser realizado antes del 15 
de Mayo 2008. 
La cuota del clinic asciende a 525 € cada regatísta. Un segundo pago de 425 
€ deberá ser ingresado antes del 30 de mayo de 2008. 
Inscripciones posteriores llevarán un sobrecargo de 100 €. 
  
Las inscripciones se cerrarán una vez se haya cubierto el cupo de 20 plazas. 
-La cuota incluye: 
-Acomodación (hotel). 
-Desayuno, picnic y cena. 
-Entrenador durante el tiempo que dura el clinic. 
-Transportes Hotel – Club- Hotel. 
NOTA: Si no se cubriera el mínimo de entradas las cantidades ingresadas 
serían devueltas. 
  
 
Charter boats: 
 
El precio de alquiler de los 29er (no incluye velas) Riotecna 07....175 € (por 
tripulante). 


