
 
El Patín a Vela en el Salón de París  
 
Un par de meses atrás,  Christian Silvestre Representante de la Clases de Vela Ligera de 
la Federación Francesa de Vela, contactó con Jacques Guibert, presidente de la 
Asociación Francesa de Patín a Vela (A.F.P.A.V.) y le ofreció la posibilidad de exponer 
una embarcación en el stand de la Federación Francesa de Vela en el Salón de París 
que tendrá lugar del sábado día 2 a domingo día 10 de diciembre. 
 
Toda exposición en un stand de la Federación Francesa debe ser solicitada por el 
presidente de la Asociación inscrita en dicha Federación.  La A.F.P.A.V. fue inscrita en 
el año 2004 y su presidente es Jacques Guibert (Jacky), nuestro embajador francés y 
socio de honor de ADIPAV. 
 
Christian Silvestre puso de manifiesto las características que deberían tener las 
embarcaciones candidatas a ser expuestas, así como los condicionantes para poder 
acceder al Salón, que no eran otros, de que se tratase de una acción de promoción y 
desarrollo de la embarcación desde una Asociación y nunca de una acción con finalidad 
comercial.   
 
Inmediatamente Jacky vio la oportunidad de poder exponer el Patín a Vela en el Salón, 
ya que se adaptaba a las características expuestas y se puso en contacto con ADIPAV 
para explicarnos dicha posibilidad, hecho que desde nuestra Asociación vimos con 
entusiasmo e ilusión.  Nos explicó todos los condicionantes de la presencia del Patín en 
el Salón de Paris que básicamente se concretaba en que no podía tener un carácter 
comercial, textualmente decía:  “Il ne faut en aucun cas que notre exposition du patin 
ait un caractère commercial vis-à-vis du salon nautique et également vis-à-vis des 
autres constructeurs.   Il faut donc que Raphael soit d’accord pour représenter 
l’ADIPAV (comme instance officielle du patin sur l’internationale) et non pas un 
constructeur”.  
 
Rafel Figuerola, constructor de “pativela.cat”, nos había manifestado la voluntad de ir 
al Salón de Paris, por lo que desde la Asociación vimos la oportunidad real de 
materializar dicha acción. 
 
Hablamos con él y le mandamos las acciones que Jacky estaba haciendo para que 
todos fuésemos conscientes de los requisitos implícitos de poder acceder a un stand 
de la Fédération Française de Voile.  
 
Cuando tuvimos la reunión con Rafel Figuerola, vimos que todo se había alineado, ya 
que paralelamente Rafel había estado gestando la misma oportunidad con un amigo 
francés que veranea en Torredembarra, Georges Bendiyan de Strasbourg, quién le 
había animado a participar en el Salón de París desde hacía meses.   
 
Parece ser, que Georges Bendiyan y Jacky de forma coordinada habían promocionado 
toda la operativa. 
 



Lo que era importante de toda la acción era que Rafel Figuerola, constructor de 
Patines y director de “pativela.cat”, tuviese clara la misión, que sobre el papel podía no 
ajustarse a sus intereses comerciales.  Conociendo a Rafel, esto no era difícil, ya que 
ante todo es amante del “Patín a Vela” y lo que es mucho más importante, gran 
entusiasta de abordar nuevos retos como está demostrando continuamente, por 
difíciles que parezcan.   
 
Así pues, convinimos que el objetivo fundamental de nuestro debut en el Salón 
Náutico de Paris, era promocionar nuestra genuina embarcación y cumplir con el 
objetivo prioritario de Adipav tal como consta en sus Estatutos, que es:  
 
“LA PRESERVACIÓN Y DESARROLLO EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO, DEL PATÍN CATALAN 
A VELA, ASÍ COM SU PROMOCIÓN Y REGULACIÓN INTERNA COMO PRÁCTICA DEPORTIVA DE 
ACUERDO CON LA REGULACIÓN POR PARTE DE ORGANISMOS FEDERATIVOS COMPETENTES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES”.   
 
Junto con Rafel fuimos marcando los objetivos que debíamos conseguir de nuestra 
estancia en Paris y los resumiríamos en los siguientes:  
 

 promocionar internacionalmente el “Patín a Vela” y explorar el mercado de 
forma directa   

 contactar con posibles distribuidores, que estén interesados en nuestra 
embarcación  

 encontrar sedes en Francia u otros países, en las que el “Patín a Vela” pueda 
tener un desarrollo natural, por adaptarse a las condiciones requeridas para la 
práctica de nuestra embarcación 

 contactar con escuelas, clubs náuticos, bases náuticas u operadores que se 
muestren interesados en la difusión del “Patín a Vela” 

 contactar con los medios de comunicación necesarios e imprescindibles para 
conseguir la divulgación adecuada que se dirija a los sectores de interés 

 
En definitiva, todo ello se resume en la proyección internacional del “Patín a Vela” 
que esperamos, acabará dando un resultado satisfactorio para todos los agentes que 
intervenimos en esta acción.   
 
Todos sabemos que el “Patín a Vela” es una embarcación magnífica, que debido a sus 
características de manejo, requiere para su difusión, de acciones muy directas y 
personalizadas.  Por ello, es necesario apostar con valentía en acciones que esperamos 
reviertan en positivo y que la evaluación final sea con nota. 
 
Agradecemos desde ADIPAV a todas las personas que están haciendo posible que esta 
oportunidad sea una realidad, muy especialmente a Jacky Guibert y a todo el equipo 
de “pativela.cat”, encabezado por Rafel Figuerola;  Albert Carbonell que se trasladará 
con un patín a vela mixto, a partir del jueves día 30 de noviembre al Salón de París.  
También a Georges  Bendiyan y Christian Silvestre que sin su ayuda no habría sido 
posible dicha proyección internacional.    


