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Clínica Internacional no ICES
Eduard Rodes – 27 a 30/Out

• Elegibilidade
Velejadores da Classe Optimist e Técnicos, que terão a oportunidade de
interagir com um profissional que, dentre outras, foi atleta das classes 470 e
Finn, campeão espanhol, membro da seleção pré-olímpica e treinador da
seleção espanhola da classe Optimist. Organizador de eventos de vela, como
o campeonato europeu de 29er.

• Local
Iate Clube Espírito Santo - Praça do Iate, 200 – Praça do Canto – Vitória-ES

• Datas e Horários
– Treinadores

• 27 de outubro de 2016, a partir das 9:00 h
– Atletas

• 28, 29 e 30 de outubro de 2016,  a partir das 9:00 h
• No dia 30 será realizada a Regata Taça Eduard Rodes.

• Valor do Investimento
– Treinadores: R$ 200,00
– Atletas:  R$ 150,00
O Pagamento poderá ser realizado através de depósito bancário nominal ao
Iate Clube do Espírito Santo – ICES (CNPJ 28.165.090/0001-90), Banco
Santander n. 033, agência 3345, conta corrente 13002899-1 ou diretamente
na secretaria do evento.

• Inscrições
As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de outubro de 2016.
Preencher a ficha de inscrição em anexo e enviar pelo e-mail
vela@ices.com.br.
Se a opção de pagamento for o depósito bancário, enviar a ficha de inscrição
acompanhada do comprovante .
Mais informações sobre a clínica entrar em contato com Evelin ou Brenda na
Secretaria de Vela do ICES (27) 3225-0422
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• Curriculum vitae Eduard Rodés
– Nacido el 5-Octubre-1957
– Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona

• Como regatista
– En activo desde 1967 hasta 1985.
– Clases: 

• Vaurien, catamarán, 470, Fin y Flying Dutchman, Melges 24 y crucero
• Campeón de España, Campeón de Catalunya, miembro del equipo pre-olímpico...

• Como entrenador
– 2006, Entrenador de Equipo de España participante en el OPEN de Alemania de Optimist
– 2007 Entrenador Equipo de España en los Campeonatos de Europa de Optimist por Equipos
– 2006-2009 Entrenador de 29er del Club Nautico El Balís
– 2007-2009 Entrenador Oficial del Equipo de España de 29er 
– 2010 clinic al Equipo de Bélgica de Optimist
– 2011 clinic al Equipo de Portugal de Optimist
– 2012-actualidad Entrenador de la Sailing Academy de St. Petersburg de Optimist y 29er
– 2014 clinic al Equipo de Noruega de 29er, Entrenador del Equipo de Irlanda de 29er
– 2015-actualidad Entrenador de un equipo privado de 49er y 49er FX de Alemania (participación en

Ctos. de Europa y mundiales)
– Aparte de estos entrenamientos he realizado numerosísimos entrenamientos privados a equipos, 

incluso del más alto nivel, que me han contratado para realizar un diagnóstico de rendimiento y
entrenamientos específicos. Por ejemplo, hace un año fui contratado por una tripulación de Rumanía
de 29er, Ebru Bollat y Marta Andronic para ayudarles en su paso a esta embarcación. Ebru era dos 
veces Campeona de Europa en Optimist y RS Feva. O en 2016 fui contratado pr Miguel Noguer, 
Campeón Olímpico de Flying Dutchman en Moscú 1980, para atenderle durante su participación en
los Campeonatos del Mundo de Laser Masters.

– Por mis manos han pasado regatistas que han obtenido podio en Campeonatos de Mundo, como 
Florian Trittel (oro en 29er en 2012 en los mundiales y los europeos), las hermanas Agerup (oro en
29er en 2013 en lo mundiales), hermanas Munté (oro en 29er en 2014 y plata en 2015 en los
mundiales), o los hermanos Mathisen (medalla de bronce en los Mundiales ISAF de 2015). En 2011 
estuve trabajando con Noppakao Poonpat en los reglajes de su vela JSail. Noppakao quedó
Campeona del Mundo de Optimist ese año con esa vela.

– En diversas ocasiones he sido contratado para formar y/o perfeccionar otros entrenadores de Rusia, 
Polonia, Alemania... 

– Ver información detallada en mi página web http://eduardrodes.eu/coaching.html
• Como organizador de eventos

– 2009 Campeonato de España de 29er
– 2010 Campeonato de Europa de 29er y 29er XX
– 2011 campeonato de Europa de 29er XX
– 2011-actualidad Eurocup 29er

• Como escritor
– Numerosos artículos técnicos publicados en diferentes medios. Ver lista en

http://eduardrodes.eu/articles.html
– Autor de la guía de tuning de JSail para Optimist 

http://www.jsail.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=524&lang=en
• Eduard Rodes

– International Sailing Coach
– www.eduardrodes.eu

Quem é Eduard Rodés


