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NOTICIAS DEL JCH 

 
 

Evoluciones de la fórmula JCH en 2012  

Otro invierno muy estudioso de la Comisión Técnica que ha desarrollado algunos ajustes en la 

fórmula del rating. En general, éstos no alteran las resultados de 2011, excepto para los barcos 

monotipos de regata (métricos, Dragon, Requin, ...) que eran excesivamente penalizados en 2011, al 

sustituir el desplazamiento por el Factor de Desplazamiento. 

Aquí están las principales orientaciones de la formula de 2012: 

- Variación del factor A, que pondera la importancia de las velas de ceñida y de las de portantes para 

el cálculo del área de velas. La fórmula consideraba hasta ahora que los barcos tenían en promedio la 

misma proporción de ceñida y de portantes. Probablemente era dar demasiada importancia a las 

condiciones con vientos portantes, así que el factor A se incrementó a 0,65, considerando que en 

promedio en una temporada los barcos navegan con velas de ceñida durante el 65% del tiempo. 

- Disminución de la contribución de los lanzamientos, para no penalizarlos de manera excesiva. Fue 

reducida del 50% al 30%, lo que nos acerca al sistema de handicap de la CIM, utilizado para los 

clásicos en el Mediterráneo, que toma un 20% de los voladizos. 

- Ligera alteración de los coeficientes de los materiales del casco, para penalizar un poco más las 

construcciones más firmes. 

- Ligera alteración de los coeficientes asociados a los diferentes tipos de hélice, su poder "de freno" 

siendo un poco subestimado hasta ahora. 

- Se eliminó el parámetro que penaliza los barcos monotipos de regatas, para corregir una 

penalización demasiado dura que se introdujo en 2011 a través del cálculo del factor de 

desplazamiento. 

- Por último, otros dos cambios que no tendrán impacto en los yates medidos en la actualidad tienen 

por objeto de abrir el JCH a barcos a los que no entregábamos certificados hasta ahora porque 

estaban equipados con velas hechas de material "exótico" y perchas (mástil o botavara) de carbono u 

otro material moderno. Esto responde a la petición de algunos organizadores de regatas que desean 

acoger a una flota "extendida". Sin embargo, queda claro que estos equipos no son promovidos por 

el JCH en los yates clásicos. Como consecuencia, las sanciones correspondientes son lo 

suficientemente disuasorias como para no tentar a la flota de los clásicos en convertirse a este tipo 

de equipos .... 

 

El Conseil de Jauge Classique ha validado estos cambios y la nueva fórmula ya está funcionando en 

nuestro sitio web. Todos los certificados existentes se actualizaron automáticamente, y puedes ver tu 

nuevo certificado en el sitio JCH - www.jch-online.org 

  

Normativas de gobernanza del JCH 

Desde 2011, el JCH tomó su independencia del Yacht Club Classique y se organiza alrededor de dos 

cuerpos, el Conseil responsable de la gestión del JCH y un Comité Técnico encargado de proponer al 

Conseil nuevas adaptaciones técnicas. 
François Frey, Presidente del Comité Técnico y diseñador del JCH, después de 15 años durante los 

cuales ha puesto a punto y mejorado continuamente su fórmula, ha decidido retirarse y dejar su 

cargo dentro y en la cabeza del Comité Técnico al final de la temporada 2012. Personalmente no 

participe en la génesis de esta aventura, pero desde que estoy involucrado en ella tuve la 
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oportunidad de medir su complejidad e importancia, tanto para que yates muy diferentes puedan 

correr juntos preservando la misma oportunidad de ganar a cada uno de ellos y para defender una 

cierta idea de lo que debe de permanecer un yate clásico. 
Quiero aquí dar las gracias a François por toda la pasión, la competencia y la inversión que ha estado 

poniendo en este trabajo durante más de 15 años, creando y consolidando este "monumento", que 

se está convirtiendo en la referencia para las regatas clásicas en el atlántico. 
Además del cargo de François, otro esta actualmente vacante, por lo que dos nuevos miembros 

tendrán que acudir al Comité Técnico. El Conseil JCH esta llevando a cabo investigaciones para 

encontrar a sus succesores con dos objetivos en mente: la juventud y la apertura a personalidades 

exteriores al YCC y, si es posible, a representantes de las flotas de Gran Bretaña o España. 
  
El JCH se internacionaliza 

Desde hace un año nuestro sistema de handicap ha experimentado un desarrollo impresionante. El 

número de certificados se multiplicó por 1,5 hasta alcanzar más de 300 certificados. Después de los 

clubes británicos, los clubes españoles de Galicia han adoptado el JCH para sus regatas de barcos 

clásicos .Estos clubes organizan una docena de regatas de 'clásicos' por año y estaban buscando un 

sistema de handicap adaptado. Después de estudiar varios sistemas, optaron por el JCH por su 

sencillez de obtención, su transparencia y gratuidad. 

Cada vez mas regatas, independientes del circuito CCMA organizado por el YCC para el que fue 

diseñado originalmente el JCH, lo están utilizando. Sólo quiero dar como ejemplo, la Transat 

Classique 2012, organizada por el Atlantic Yacht Club, que reunirá a más de 30 yates clásicos de la 

Mancha, del Atlántico y de Mediterráneo en Cascais antes de lanzarse hacia Barbados en diciembre. 

Así nuestro sistema de handicap hará por primera vez una pequeña incursión en el Mediterráneo. 

Para hacer frente a este aumento de actividad, vamos a capacitar a más medidores JCH para asistirle 

en el establecimiento de su certificado y comprobar los certificados durante las regatas. De hecho, en 

cada regata algunos barcos serán verificados, no porque no confiamos en los datos proporcionados 

por los propietarios para establecer su certificado, sino porque a veces hay errores. Si ofreces este 

invierno a tu barco una genovesa nueva o un nuevo spinnaker, recuerda pedir los cambios 

correspondientes en tu certificado. 

Por último, nuestro sitio también ha cambiado durante este invierno. Hemos añadido una página 

para recoger los testimonios y comentarios y otra para dar la lista de los clubes que han firmado el 

convenio para el uso del JCH. La versión en Inglés fue completada, ya es posible solicitar la 

modificación de un certificado en Inglés. La siguiente etapa, en la que estamos comenzando a 

trabajar, es añadir las mismas funcionalidades en una versión en español. 

  
Después del punto de inflexión tomado en 2011, la evolución continúa con el objetivo declarado de 

consolidar la seriedad y la objetividad de un sistema de handicap adaptado a los yates clásicos y cada 

vez mas utilizado. 

Que los vientos te sean favorables y que disfrutes muchas regatas atractivas durante la temporada 

2012 .. 

 

 

Olivier Beau 

Presidente del Conseil de Jauge Classique 


