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High Performance Double Handed Women: Rebel, RS800 y 29erXX

Por Eduard Rodés
www.velanium.com

El 49er femenino
para los JJ.OO. de 2016
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El pasado día 11 de abril, coincidiendo con el
Campeonato Juvenil de Vela del Reino Unido que se
realizó en las magnificas instalaciones del Hayling
Island Sailing Club, la Royal Yachting Association
(Federación Británica de Vela) organizó un acto que
muchos seguidores de la vela olímpica estaban
esperando con especial atención: el Women’s Skiff Day.
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EN el Women’s Skiff Day, que
reunió una buena representación
de la prensa especializada mundial,
se presentaban de forma más o menos oficial los tres candidatos a cubrir la más que probable plaza de
“High Performance Double Handed
Women”, el barco de altas prestaciones para las regatistas que participarán en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro de 2016. El equivalente para ellas del famoso 49er.
En esa reunión la ISAF aceptó la categoría, pero no concretará la clase hasta dentro de aproximadamente un año y medio, por lo que se
espera una interesante lucha entre
los candidatos para conseguir la nominación final, que se definirá tras
una serie de pruebas organizadas
por la propia ISAF.
Todo ello está enmarcado en
una clara tendencia a modernizar
las flotas y dejar de lado los barcos más tradicionales. Se quiere
dar paso a una vela más moderna
y de altas prestaciones. En ese sentido se ha recuperado el catamarán, desaparecido para Londres
2012, y se ha incluido el citado
skiff para las féminas. Esas nuevas
incorporaciones han significado
la salida de los lentos barcos quillados, que tendrán en Londres su
última participación olímpica. Así
veremos la desaparición del efímero Elliot 6 femenino y del vetusto Star, ¡un barco cuyo diseño
se remonta a nada menos que 1911!
Visto en perspectiva, está claro
que era necesaria una actualización en las clases olímpicas.
Una de las razones principales,
tal vez la más importante, sea el poder captar la atención de los medios, que se interesan casi exclusivamente por el windsurf y el 49er,
barcos muy rápidos y espectaculares, y prácticamente ignoran las demás clases. Las regatas de los barcos lentos resultan aburridas y sin
interés para el gran público. Y hoy
en día la presencia en la televisión,
especialmente para un deporte que
resulta caro para la Organización
de los Juegos y del que encima no
puede vender entradas al público,
se ha convertido en algo imprescindible si se quiere mantener el
status olímpico
Otra de las razones es que las
categorías olímpicas actuales incluyen barcos cuyo diseño se basa en
una tecnología ampliamente superada y ya no son en absoluto representativos de la vela actual, que ha
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evolucionado enormemente en todos los aspectos. Los tres candidatos, a la espera de la elección final
que realizará la ISAF el próximo
mes de noviembre, son el Rebel, el
RS800 y el 29erXX. En este artículo vamos a realizar un breve análisis de cada uno de ellos.
Los tres barcos tienen varios puntos en común: un diseño encuadrado en el más puro estilo skiff, con
spinnaker asimétrico, botalón retraíble, doble trapecio, jarcia de doble
piso de crucetas, foque autovirante,
una gran superficie vélica y unas carenas especialmente diseñadas para
planear fácilmente en cualquier rumbo. Pero las diferencias entre ellos
son realmente notables.
Las condiciones de viento y
oleaje en Hayling Island eran las
ideales para la navegación en skiff:
mar prácticamente plana y viento

muy constante de 18 nudos. Esperábamos ver los barcos en acción
rindiendo al máximo y en general
así fue, pero nos llevamos alguna
sorpresa.

RS800
El RS800 es el más antiguo de
los candidatos, lo cual se puede
apreciar en el plano vélico con un
aspecto un tanto anticuado, sin la
característica mayor con la parte
superior cuadrada de los últimos
diseños y una extraña combinación
de sables forzados y semiforzados
en su mayor.
Diseñado por Phil Morrison
a mediados de la década de los noventa, presenta unas medidas en
conjunto más discretas: eslora de
4,8 metros, manga de 1,88 metros
y unas alas de estructura tubular
graduables en su extensión que le

Características técnicas
Eslora
Manga
Manga total (con trapecios)
Peso casco
Peso (en navegación)
Mástil
Foque
Mayor
Spi
Construcción casco
Rebel
RS800
29erXX

Rebel
4,5 m
1,4 m
2,9 m
40 kg
89 kg
7,6 m
5,7 m2
12,5 m2
28,5 m2

RS800

4,47 m
1,90 m
2,90 m
62 kg
110 kg
7,40 m
4,5 m2
12 m2
21 m2

29erXX

4,45 m
1,77 m
no
70 kg
6,70 m
15 m2 (+ foque)
19 m2

Sándwich de epoxi con refuerzo de fibra de carbono
Sándwich de epoxy RFV
Sándwich de poliéster isoftálico y FPR

Rebel www.rebelskiff.com | RS800 www.rs-association.com | 29erXX www.29erxx.com

permiten alcanzar una manga máxima de 2,89 metros. Su peso, en
orden de navegación es de 110 kg.
Su construcción está realizada en
sándwich de epoxy con espuma de
GRP, lo que le permite un precio
algo más asequible. Su superficie
vélica es de 16,5 metros cuadrados
en ceñida y su spinnaker mide 21
metros cuadrados.
Una de las principales características del RS800 es el sistema ecualizador, lo que, jugando con la apertura de las alas y una serie de pesos que se pueden instalar en la
cubierta, permite teóricamente que
el poder adrizante de todas las tripulaciones sea las mismas, con indiferencia del peso y medidas de
cada una de ellas.
Pero eso, que en principio parece una virtud, ha demostrado tener sus puntos débiles. En un principio el 49er también presentaba
un sistema ecualizador pero fue suprimido al cabo de poco tiempo
debido a lo susceptible al error o
al engaño que ha resultado ser.
La tripulación que vimos en acción en Hayling Island estaba formada por Claire Lasko en la proa,
y Frances Peters, vencedora de los
Mundiales ISAF de la clase 29er en
2009, al timón.
El RS800 nos brindó unas excelentes imágenes de un barco lanzado al galope tendido, con una velocidad realmente impresionante.
Pero presenta un punto que se debe tener en cuenta: Claire y Frances son dos atletas con una condición física excelente y de tamaño
superior a la media; no obstante las

DIS hpw:DIS duf 35e

20/5/11

12:03

Página 14

n
e
o
t
Vis

alas del RS800 iban abiertas al máximo e incluso así en algunas ocasiones se veía que tenían problemas para dominarlo. Es decir, que
el sistema ecualizador está calibrado para tripulaciones cuya medida
mínima es, como mínimo, algo superior al de esas chicas, que, insisto, no eran en absoluto pequeñas
ni particularmente ligeras. Eso significa que la mayoría de féminas estarían descartadas para poder navegar en éste, por otra parte, magnífico barco. No fue diseñado
pensando específicamente en ellas
y se nota en su manejo a partir de
vientos medios.
El RS800 tiene una notable flota en el Reino Unido y también tiene cierta presencia en otros países.
Dispone de su propio calendario
de regatas y, pese al tiempo transcurrido desde su creación, sigue
siendo un barco interesante y muy
valorado por sus navegantes, en su
mayoría hombres.

Rebel
Diseñado por Phil Morrison
y Derek Clark en 2010, está construido en fibra de epoxy e incorpora refuerzos de carbono en las
zonas de mayor carga. Eslora de
4,5 metros, una manga de tan sólo 1,4 metros pero con unas enormes alas de estructura tubular, que
enmarcan un trampolín de red,
que dan una manga total de 2,9
metros y pesa únicamente 89 kg
en orden de navegación. La superficie vélica en ceñida es de 18,2
metros cuadrados y su spinnaker
alcanza la enormidad de 28,5 me-
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tros cuadrados. La imagen de este barco es realmente espectacular, pero entre los presentes planeaba la duda de si no sería excesivo para un uso estrictamente
femenino.
La exhibición en el mar estuvo a cargo de Derek Clark, uno de
sus diseñadores y antiguo regatista olímpico, y Amy Knott. El resultado fue realmente decepcionante. Pese a todos los intentos no
fue posible tomar fotos de este
barco navegando. Volcaba continuamente y al adrizarlo volvía a
volcar… Y encima tuvo algunas

averías que lo hicieron volver a
tierra en varias ocasiones. En ninguna ocasión llegamos a verlo con
el spinnaker izado. Fue realmente
la decepción de la jornada.
Tal vez fuese un caso increíble
de mala suerte, pero la sensación
que nos dio fue que 18 nudos de
viento eran realmente excesivos para un barco con semejante superficie vélica y carente de la menor
estabilidad.Y el adrizado del Rebel,
tras los vuelcos, no era en absoluto fácil. Requería a los dos tripulantes sobre la orza y aun así le costaba un buen rato levantarse.

La impresión inicial se vio claramente confirmada: no es un barco
pensado para chicas. Más bien parece diseñado para hombres cuyo peso sea, como mínimo el mismo que
se requiere para tripular un 49er, pero este barco parece aun mucho más
difícil. Incluso los prospectos que
daban en los que se veían fotos del
barco navegando, en la mayoría de
casos estaban tripulados por hombres y en condiciones de viento
suave.
Una de las desventajas del Rebel, de cara a su posible elección
olímpica, es la inexistencia de flo-
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ta. De momento tan solo existen
unas pocas unidades y no tenemos constancia de que se hayan
realizado regatas. Y su elevadísimo grado de exigencia de peso y
fuerza para su manejo hace pensar que, incluso aunque fuese escogido por la ISAF como clase
olímpica, difícilmente llegará a ser
un barco popular entre las tripulaciones femeninas.

29erXX
Diseñado por Julian Bethwaite, creador del 49er entre otros barcos de gran éxito, el 29erXX surgió hace cuatro años como una evolución del 29er, que vio la luz en
1998.A diferencia de los demás candidatos, fue específicamente desarrollado pensando en las mujeres,
teniendo en cuenta sus medidas y
pesos promedio. De hecho la doble X de su nombre representa los
cromosomas femeninos.
Sus medidas son: eslora, 4,45
metros; manga, 1,77 metros, y 90
kg en orden de navegación. A diferencia de los otros candidatos, el
29erXX no va dotado de alas añadidas; el propio casco presenta una
forma muy ampliada a nivel de cubierta que permite prescindir de
ellas y evitar las lógicas complicaciones que representan. Existe una
gran diferencia entre la manga total y la de flotación. La superficie
vélica es de 15,1 metros cuadrados
en ceñida y su spinnaker mide 19
metros cuadrados.
Construido en sándwich de poliéster isoftálico y FPR, presenta robustez y una gran durabilidad a la
vez que un precio interesante. Sus
foils están construidos en extrusión
aluminio, lo que los hace virtualmente indestructibles.
Su navegación en Hayling Island
fue a cargo de las regatistas británicas Ally Martin y Mary Rook,
que nos ofrecieron una clara idea
de hasta qué punto es apropiado
este barco para la navegación femenina high performance. Fiabilidad total en todos los rumbos y una
velocidad extraordinaria, que en
ocasiones nos hacía difícil a los espectadores seguirlas con nuestras
lanchas. Pero en ningún caso vimos
síntomas de ir pasadas de viento,
pese a que ninguna de las dos tripulantes destacaba por su corpulencia. Una enorme velocidad, pero el control era absoluto.
La principal ventaja del 29erXX,
junto con su concepción especí-

ficamente femenina, es la f lota
existente en numerosos países, lo
que ya permite la celebración de
Campeonatos de Europa. Al compartir casco y foils con el 29er y
el 29erXS (la versión Sub 16 del
29er), ofrece la oportunidad de
poder navegar en clases diferentes cambiando simplemente mástil y velas. Otra de las ventajas de
ese barco es que, a diferencia de
los demás candidatos, se construye en varios astilleros, repartidos
por diferentes continentes, lo que
facilita su distribución y contención en el precio.

En proyecto aun…
Nick Peters, director ejecutivo de London Dinghy Company, el
astillero donde se construyen los
RS, nos anunció que están trabajando en un nuevo barco, el RS900,
que es una evolución realizada sobre la base del RS800. En él se incluyen una serie de modificaciones consistentes en una mayor superficie vélica con la mayor cuadrada,
un juego de alas tipo plataforma,
una nueva cubierta y algunas mejoras en la forma del casco. Este
barco, del que sólo se nos mostró
una única fotografía del prototipo,
solamente se construirá en serie si
obtiene la designación olímpica por
parte de la ISAF.
Según nos informa, las pruebas de mar las está realizando su
propia hija Frances Peters, que
apunta a un desarrollo de un plano vélico aún mayor que el del
RS800… Pero la especificación final del RS900, tanto a nivel de medidas como de construcción, dependerá de los criterios de selección que establezca la ISAF, a los

que el astillero intentará ceñirse
en la medida de lo posible.
No lo hemos podido ver y la información que se nos ha dado ha
sido realmente escasa, por lo que
la opinión que podemos formarnos
los informadores sólo puede estar
basada en meras especulaciones, de
escasa fiabilidad. La pregunta que
nos formulamos es si, estando en
una fase tan embrionaria y teniendo en cuenta lo que cuesta el desarrollo de un barco de estas características, en el astillero tendrán
tiempo suficiente para presentar un
barco con el nivel de acabado necesario para poder competir con
los demás candidatos, que le llevan
una enorme ventaja.

Tres barcos (tal vez se añada
más adelante alguno más) optando9
nº 13
al sueño olímpico. Hace aproximadamente 4 años se vivió el mismo
caso, también para el high performance femenino, y se realizaron todo tipo de pruebas, en las que venció el prototipo del 29erXX, pero
en aquella ocasión el Consejo de la
ISAF al final decidió no efectuar
cambios entre las clases olímpicas.
En esta ocasión la renovación
es un hecho y los candidatos se presentan en menor número. En la opinión casi unánime de los que estuvimos en Hayling Island, el criterio
que debería primar es el de la condición física que necesita el barco
que finalmente se elija.
Una de las clases olímpicas femeninas actuales es el Laser Radial, que precisa una tripulante de
70-72 kg y más de 1,70 metros de
altura. Realmente chicas grandes y
de un considerable peso corporal,
que debe ser principalmente músculo y fibra. Según un estudio de
una universidad americana, donde
la gente tiene una altura muy superior a la media internacional, menos del 20% de las mujeres americanas alcanzan las medidas necesarias para manejar el Laser Radial...
Esperemos que en esta ocasión
la decisión de la ISAF, con respecto al skiff femenino, tenga en consideración un porcentaje mayor de
la población femenina

