
CARTA  DEL SECRETARIO NACIONAL DE LA CLASE 29er EN ESPAÑA.    29er 
En Octubre del año 1996 la ISAF selecciono para las Olimpiadas del 2000 al 49er, un barco 
totalmente nuevo y excitante. El 49er diseñado por Julian Bethwaite, acercó al resto del mundo el 
maravilloso andar de los 18 pies Australianos. En la misma reunión de octubre del 96 el comité lanzo 
la idea a diseñadores y constructores a que presenten una barco nuevo para los jóvenes, 
mencionando que el más moderno barco para los mundiales juveniles de la ISAF tenía más de 
20años. 

No tomó mucho tiempo a los diseñadores del 49er en responder al pedido de la ISAF, y a fines del 97 
sé probo el primer prototipo del 29er, en abril de 98 se construyó y probó el 4to prototipo y de ahí se 
comenzaron a construir las matrices finales. 

Los jóvenes del mundo tienen ahora su nuevo y por mucho el más excitante barco para navegar, y un 
fiel representante de la increíble navegación de los skiffs Australianos. 

  

Buena Ingeniería y construcción Probada.  

No hay nada de exótico acerca de la construcción del 29er, NO epoxi, NO kevlar, NO a materiales de 
alta tecnología y caros, solo un estándar y probado método constructivo con fibra de vidrio y polyester. 
Esto se ha hecho así porque el barco esta orientado a jóvenes donde el costo, y la facilidad de 
mantenimiento y reparación son consideraciones de primer orden. 
El barco podría haber sido más liviano pero el grupo de desarrollo y el diseñador optaron por 
robustecer las áreas del piso, las bordas, el apoyo del mástil y el mástil. 
Se espera que la vida útil de la mayor sea casi infinita, el timón y orza son piezas patentadas de 
extrución de aluminio, vienen todas de una misma fábrica y son virtualmente indestructibles. Los días 
de reparar los bordes de fuga, las masilladas y lijadas son del pasado. 

ESPECIFICACIONES  

ESLORA 4.40 m 
MANGA 1.7 m 
PESO COMPLETO (velas incluido) 90 Kilos 
PESO TRIPULACION 105 a 140 Kilos 

• NO hay posibilidad de distintas caídas ya que el mástil va fijo en una posición. 
• SOLO velas de una veleria.(vienen con el barco)  
• SOLO mástiles de una fabrica (vienen con el barco)  
• Orza y timón ÚNICOS.  
• Cascos de una sola matriz madre.  
• Todo indestructible.  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA. 
 
Actualmente la RFEV ha decidido incorporar un skiff como clase reconocida, dada 
la aceptación que esta teniendo esta forma de navegar en todo el mundo y ha 
elegido un barco juvenil, el 29er, que ya ha sido elegido por la ISAF como el 
barco con el que se ha corrido el mundial juvenil Isaf 2007 en Canadá y  se 
correrá en Dinamarca en el 2008. 
 
El 29er es una embarcación con un amplio desarrollo a nivel mundial tanto 
deportivamente como administrativamente. 
En nuestro continente en el último EUROPEO que se celebro en SUECIA fueron 
mas de 120 participantes, en la EURO-CUP del 2007 circuito de regatas por 
distintos países europeos entre los que esta España han participado mas de 250 
tripulaciones distintas. 
Existen flotas de 29er en U.K. FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, SUECIA, HOLANDA, 
SUIZA, FINLANDIA, USA, ETC. 
En otros continentes también esta implantado en EEUU, CANADÁ, ARGENTINA, 
AUSTRALIA, donde se correrá el mundial 2008, en el año 2007 se ha corrido en 
Argentina. 
Las posibilidades como barco juvenil son enormes pues sus características de 
velocidad, aceleración, y las sensaciones (adrenalínicas) favorece el enganche de 
muchos niños que salen del Optimist con mucha ilusión pero que se quedan por 
el camino ya que no encuentran en la vela tradicional las sensaciones que 
aportan este tipo de navegación y sin embargo a diferencia de otras  nuevas 
modalidades como el wind surf o kite surf se utiliza la misma técnica de 
navegación y mismo formato de competición que han aprendido en el optimist. 
Al ser una embarcación en la que prima la distribución de pesos por encima de la 
cantidad de peso y su sencillez de maniobra le permite acoger perfectamente, a 
estos niños pasados de peso para el optimist, que se acaban arrastrando en las 
regatas (con el consiguiente riesgo de abandono de la vela) haciéndoles  sentir 
otras sensaciones mas acordes con la juventud actual. 
Por otra parte siendo España país puntero en  la embarcación 49er (medalla de 
oro en los anteriores JJOO) seria el barco ideal para formar una buena cantera 
para esta disciplina.  
En la actualidad en la comunidad valenciana existen 5 tripulaciones estables y 4-
5 en canarias. 
 
La promoción que presenta la RFEV consiste  en subvencionar con 30.000 € las 
30 embarcaciones que la empresa distribuidora ha ofertado por  el pedido 
conjunto de todas ellas saliendo cada una de ellas a 8800e a lo que se le 
restarían 1000 €  de la subvención quedando en 7800 € aprox. con impuestos 
incluidos el barco completo con velas, funda de cubierta, funda foils y carro de 
varada y puesto en un punto de España. 
Se pretende que sea distribuido en puntos concretos de distintas territoriales en 
clubes potentes en vela ligera o en clubes con proximidad geográfica para 
favorecer el que puedan navegar juntos y crear flotas (ya que la dispersión 
consideramos no seria beneficiosa) entre 3 y 5 unidades 
 
Actualmente se han tenido contactos con BAYONA, BILBAO, MURCIA, CATALUÑA, 
PALMA, COMUNIDAD VALENCIANA, CANARIAS Y ANDALUCIA. 



 
 
Manifestando todas ellas interés por el proyecto, 
 
 
Ramon Portoles 
Secretario nacional clase 29er 


