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DOSSIER DE PRENSA 

 

Regata Don Pedro de Soutomaior 
Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos 

  
Con la proximidad del verano empiezan a multiplicarse las citas en la agenda de regatas del 

Monte Real Club de Yates de Bayona. Después de acoger las escalas del ARC Portugal y 
colaborar en la III Regata Jaime Janer, el club baionés organiza, por tercer año consecutivo, el 
Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos – Regata Don Pedro de Soutomaior, una de las 
pruebas con más prestigio en Galicia. Se trata de una regata de media distancia por las Rías 
Baixas en la que los veleros son manejados por tripulaciones de uno o dos regatistas como 
máximo, lo que supone todo un reto deportivo. La competición se integra este año en la 
celebración de la XXIII Copa Presidente Rafael Olmedo, la tradicional cita con los Solitarios y A 
Dos que el club baionés organiza en honor a su presidente, don Rafael Olmedo Limeses. 

 
 

La regata 
 
La Regata Don Pedro de Soutomaior para cruceros ORC, puntuable para el Circuito Gallego de 
Solitarios y A Dos 2014, se desarrollará los días 14 y 15 de junio en aguas de las Rías Baixas. 
 
El recorrido será de unas 60 millas, con salida en la Bahía de Baiona, baliza de desmarque si 
fuese necesario, y paso por las balizas de Carallones  y La Negra, las Islas Cíes, las marcas de 
Picamillo, Fajilda, Esqueiros y Ter, las Islas Ons y Onza y el Islote dos Viños. 
 
En caso de que la meteorología no acompañe, el comité organizador y de regata, podrán 
modificar el recorrido previsto inicialmente. 
 
 

Desde donde ver la regata 
 
Todas aquellas personas que deseen ver la salida de la regata, que se realizará en la Bahía de 
Baiona, podrán hacerlo desde el Monte Boi, la doca y el parador. Una vez que empiecen el 
recorrido por las rías, habrá varios puntos en los que la visibilidad será mejor. Son la Costa de 
la Vela y la península de O Grove. 
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Programa 
 
La regata Don Pedro de Soutomaior se desarrollará durante la jornada del sábado 14 de junio. 
El viernes 13, previo al inicio de la competición, será un día de preparación, en el que se 
entregará la documentación y habrá una reunión de patrones, con posterior degustación de 
gintonics de Nordés y Nordic Mist. 
 
El sábado 14, después del paso por el photocall, los participantes embarcarán para estar en el 
punto de salida antes de las 11:00, cuando está previsto que se dé el bocinazo que marcará el 
inicio de la prueba.  
 
El domingo día 15 finalizará la prueba. Una vez lleguen todos los barcos, en torno al mediodía, 
se realizará la entrega de premios en las instalaciones del Monte Real Club de Yates. Habrá 
además, una degustación del albariño Don Pedro de Soutomaior. 
 
 

Inscripciones en el MRCYB 
 
La inscripción deberá realizarse antes de las 20:00 del miércoles 11 de junio, remitiendo la 
documentación exigida al Monte Real Club de Yates de Bayona, bien por correo ordinario 
(Recinto del Parador Conde de Gondomar – 36300 Baiona) o por email 
(secretaria@mrcyb.com). 
 
Los derechos de inscripción implican el pago de 30 euros para la categoría de Solitarios y de 50 
euros para la categoría de A Dos. En la página web del Monte Real Club de Yates de Bayona 
(www.mrcyb.es) se puede consultar toda la información relativa a la regata (horarios, 
recorridos, etc), así como descargar la hoja de inscripción. 
 
 

Barcos participantes y su división por clases 
 
En el Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos 2014 – Regata Don Pedro de Soutomaior  
podrá participar cualquier crucero a vela de un solo casco, con un mínimo de eslora de 6,49 m. 
, un GPH inferior a 800 seg/milla y certificados de medición ORC válidos para el año 2014.  
 
Habrá dos divisiones, que se formarán, cada una, con un mínimo de cinco barcos. Una de 
solitarios, con un único tripulante a bordo, y otra de A Dos, en la que, necesariamente, la 
tripulación deberá estar formada por dos regatistas. Dentro de esta última, el comité de 
regatas y el comité organizador podrán crear las clases que consideren oportunas para 
garantizar la mayor equidad y competitividad posible. Las divisiones se harán según la 
capacidad competitiva de los barcos, determinada por su GPH (el promedio de tiempo, 
expresado en segundos, que invierten en recorrer una milla). 
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Clasificación y  premios 
 
En el Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos 2014 – Regata Don Pedro de Soutomaior habrá 
clasificaciones independientes para cada una de las divisiones, así como una clasificación para 
cada una de las clases que se establezcan en la categoría de A Dos, y una clasificación en 
tiempo real para los J80. Además, la clasificación general de cada división será puntuable para 
el Circuito Gallego de Solitarios y A Dos 2014. 
 
Se entregarán premios al 1º, 2º y 3º clasificado de la categoría de Solitarios, y al 1º 2º y 3º 
clasificados de cada clase que se forme en la categoría de A Dos. Además, el vencedor absoluto 
de A Dos y el vencedor absoluto de Solitario, recibirán placas acreditativas de Campeones 
Gallegos 2014. También habrá premios especiales para la clasificación en tiempo real de los 
J80 en base al número de inscritos. 
 
La relación de premios del Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos 2014 – Regata Don Pedro 
de Soutomaior permanecerá expuesta en el tablón oficial de anuncios del Monte Real Club de 
Yates de Bayona durante la celebración de la competición. 
 
 

Don Pedro de Soutomaior 
 
El Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos 2014 está patrocinado este año por Don Pedro de 
Soutomaior, un albariño de la D.O Rías Baixas macerado en nieve que rinde tributo al noble 
guerrero gallego Pedro Madruga, caballero feudal en la Galicia de finales del siglo XV cuyas 
victorias se atribuyen, en gran medida, a su hábito madrugador.  
 
Es elaborado por Adegas Galegas, una bodega situada en Meder (Pontevedra), nacida en 1995. 
Caracterizada, desde sus comienzos, por la calidad de sus vinos, entre sus productos se 
encuentran algunos de los mejores blancos de España, en los que la uva albariño es la gran 
protagonista. 
 

XXIII Copa Presidente Rafael Olmedo 
 
El Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos – Regata Don Pedro de Soutomaior se integra este 
año en la celebración de la Copa Presidente Rafael Olmedo, la tradicional cita con los Solitarios 
y A Dos que el Monte Real Club de Yates de Bayona organiza desde hace veintitrés años en 
honor a su presidente, don Rafael Olmedo Limeses. 
 

Próxima cita 
 
La próxima cita en el calendario de competiciones del Monte Real Club de Yates será los días 
21 y 22 de junio, con la Regata 2.4 mR de Vela Adaptada, en la que regatistas con algún tipo de 
discapacidad medirán sus fuerzas en la bahía de Baiona. 
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