
 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

La Liga de Invierno Clase J80 abre  
la temporada de regatas en Baiona  

 
· El campeonato organizado por el Monte Real Club de Yates para los monotipos 
J80 inaugura este fin de semana el calendario regatero de 2017  

 
· La Liga de Invierno Clase J80 se disputará a lo largo de seis jornadas durante los 
meses de enero, febrero y marzo en aguas de la bahía baionesa 
 
· La competición es la primera de las once regatas programadas en el calendario 
deportivo del Monte Real para este año  
 

 
Baiona, 10 de enero de 2017 .- La Liga de Invierno Clase J80 del Monte Real Club de 

Yates inaugura este fin de semana la temporada de regatas del 2017 en Baiona. La 

competición es una de las once incluidas este año en el calendario deportivo del club de 

yates baionés, junto con otras históricas como el Trofeo Conde de Gondomar o el Trofeo 

Príncipe de Asturias. 

 

La Liga de Invierno se celebrará a lo largo de seis jornadas durante los meses de enero, 

febrero y marzo. En ella competirán, exclusivamente, veleros de la clase J80, unos 

monotipos que el Monte Real lleva varios años impulsando, a través de la adquisición 

de nuevas embarcaciones por parte de sus socios y de su inclusión como clase en todas 

las competiciones que organiza. 

 

Este sábado, los J80 serán los encargados de soltar las amarras de la temporada regatera 

con la primera etapa de pruebas, a partir de las tres de la tarde en la bahía de Baiona. 

Las tripulaciones participantes, formadas por un máximo de cuatro regatistas, con la 

posibilidad de incluir un quinto como observador, navegarán en flota y competirán en 

tiempo real. 

 

El comité de regata establecerá para ellos un recorrido barlovento-sotavento, que 

dependerá de las condiciones meteorológicas y que las tripulaciones deberán completar 

en varias vueltas, demostrando su valía en cada una de las maniobras. Con un máximo 

de tres pruebas por jornada y seis etapas a completar, los equipos irán sumando puntos 

para la clasificación final de la que saldrá el ganador de la liga, que se conocerá a finales 

del próximo mes de marzo. 

 



 

 

 

 

Entre los barcos participantes se encuentran, entre otros, los ganadores de la anterior 

edición: el Miudo de la portuguesa Francisca Barros, el Virazón patroneado por Miguel 

Lago y el Luna Nueva del ovetense Juan Luis Tuero. También repetirá el Okofen de Javier 

de la Gándara, vencedor de la Liga de Otoño Clase J80; y el Namasté de Luis de Mira, 

que quedó segundo en esa misma competición. 

 

Serán, en total, diez embarcaciones las que echen al agua este sábado para disputarse 

la Liga de Invierno Clase J80. Tras la inclusión el pasado mes de noviembre del Cansino 

de Fernándo Yáñez e Ignacio Sánchez Otaegui en la flota de J80 del Monte Real, en este 

mes de enero se suma un barco más, el Mondo, armado por Bernardo Macedo.  

 

 

La primera de las once competiciones del Monte Real en 2017 

 

La Liga de Invierno Clase J80 es la primera de las once competiciones que el Monte Real 

Club de Yates organizará a lo largo del 2017.  Tras su celebración, en abril llegarán la 

Regata de Invierno y la Regata de Primavera – Trofeo Repsol, dejando mayo para los más 

jóvenes, con el Trofeo Baitra de Vela Infantil.  

 

El Campeonato Gallego de Solitarios y a Dos inaugurará junio, un mes en el que también 

se celebran la Regata Social de Cruceros y el Trofeo AXA – Campeonato Ibérico Clase 

2.4mR. En julio, el Monte Real abre mes con la celebración del Final de la Liga Social 

Baitra-MRCYB, y lo cierra con uno de sus clásicos, el Trofeo Conde de Gondomar.   

 

La otra gran cita del club baionés será en septiembre con el Trofeo Príncipe de Asturias, 

en el que se volverán a entregar los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. Para 

cerrar calendario, una nueva edición, la tercera ya, del Vertiatlón Solidario, y la Liga de 

Otoño Clase J80. 

 

 

 

 


