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DOSSIER INFORMATIVO 

TROFEO AXA 
REGATA DE INVIERNO DE CRUCEROS 

Baiona, 9 y 16 de Abril de 2016 
 
 

Regata 
La Regata de Invierno de Cruceros es una de las pruebas que, desde hace años, forma parte 

del calendario de competiciones del Monte Real Club de Yates. En este 2016, como viene 

siendo tradición, marca el inicio de la temporada fuerte de regatas. Se celebrará los sábados 

9 y 16 de abril, en aguas de la Ría de Vigo y Bahía de Baiona. 

 

 

 

Cartel del Trofeo 
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Organización 
La regata está organizada por el Monte Real Club de Yates y cuenta, como en ocasiones 

anteriores, con la colaboración del Real Club Náutico de Vigo. Las instalaciones de ambos clubs 

sirven de punto de amarre, partida y llegada para los barcos participantes en la competición. 

 

 

 

Real Club Náutico de Vigo 

 

 

 

Monte Real Club de Yates 
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 Patrocinador  
La Regata de Invierno de Cruceros está patrocinada por el Grupo AXA, uno de los líderes 

mundiales del sector asegurador. Su objetivo es dar respuesta a todas las necesidades 

financieras de sus clientes, ya sean particulares, pymes o multinacionales.  

 

En la actualidad, el grupo cuenta con más de 100 millones de clientes (3 millones de ellos en 

España), a los que ofrece productos y servicios, asegurando sus propiedades (coches, hogares, 

equipos), protegiendo a sus familias o empleados y gestionando su patrimonio personal.  

 

 

 

 

 

 

 

El claim del grupo “Reinventando los seguros” es el compromiso clave de la firma. Significa 

que, cuando AXA toma la palabra, es para redefinir los beneficios que se deben esperar de los 

servicios de seguros. Su compromiso es redefinirlos para mejorarlos. 
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Competición 
EL Trofeo AXA · Regata de Invierno de Cruceros comenzará oficialmente en la tarde del 

próximo sábado 9 de abril. Durante esa primera jornada, los barcos participantes se 

disputarán la victoria de la primera etapa en un recorrido costero entre Vigo y Baiona. La salida 

se dará a las cuatro de la tarde frente a las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo y la 

llegada se fijará en la bahía de Baiona.  

 

La segunda y última jornada de pruebas se celebrará una semana después, el sábado 16 de 

abril, en Baiona. En las aguas de la bahía, a partir de las dos de la tarde, las tripulaciones 

medirán sus fuerzas en varios recorridos barlovento sotavento. Se programarán un máximo 

de tres pruebas, aunque la regata será válida desde el momento en que se haya celebrado –y 

puntuado- una prueba. 

 

 

 

La competición se desarrollará en aguas de la Ría de Vigo y Bahía de Baiona 
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Participantes 
Los barcos que participen en el Trofeo AXA · Regata de Invierno de Cruceros deberán contar 

con el certificado ORC y ORC CLUB válido para el año 2016, y se dividirán en clases según su 

capacidad competitiva, determinada por el GPH (promedio de tiempo, expresado en 

segundos, que un barco invierte en recorrer una milla).  

 

Los barcos más rápidos, con GPH menor de 510 s/milla, se agruparán en la clase 0. Habrá una 

clase 1 para los barcos con GPH entre 510 y 610 s/milla, una clase 2 para barcos con GPH entre 

610 y 648 s/milla, una clase 3 para barcos con GPH entre 648 y 683 s/milla y una clase 4 para 

barcos con GPH entre 683 y 714 s/milla. Se establecerán también también apartados 

específicos para los monotipos J80 (que clasificarán sólo en su clase) y Fígaros, y una clase 

Especial Open para aquellas embarcaciones con GPH entre 714 y 780 s/milla y para las que no 

puedan ser incluidas en ninguna de las clasificaciones anteriores por no tener la suficiente 

capacidad competitiva. Para que se formen las distintas clases deberá haber un mínimo de 4 

barcos inscritos. En ORC, si no hay suficientes inscritos en alguna de las clases, se unirán a 

aquella clase con un GPH más aproximado. 

 

 

 

En el Trofeo AXA podrán participar cruceros, J80s y Fígaros 
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Premios 
La ceremonia de entrega de premios a los ganadores del Trofeo AXA · Regata de Invierno de 

Cruceros se celebrará el día 16 de abril en las instalaciones del Monte Real Club de Yates, una 

vez publicadas las clasificaciones generales de la regata.  

 

La hora prevista para la misma son siete y media de la tarde, susceptible de sufrir 

modificaciones según evolución de las pruebas y de que haya o no protestas por parte de las 

tripulaciones.  

 

La relación de premios y trofeos se expondrá en el Tablón Oficial de Anuncios del Monte Real 

antes de la salida de la primera prueba. 

 

 

 

La entrega de premios se celebrará en el Monte Real Club de Yates 
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Inscripciones 
Todas aquellas tripulaciones que deseen participar en la Trofeo AXA · Regata de Invierno de 

Cruceros deberán inscribirse antes de las 14:00 del sábado 9 de abril. Podrán hacerlo enviando 

la documentación requerida al Monte Real Club de Yates, por correo ordinario, fax o email. 

Desde la página web del club (www.mrcyb.es) se puede descargar la hoja de inscripción, así 

como consultar los horarios y recorridos de las pruebas.  

 

 

 Edición Anterior 
En la anterior edición de la Regata de Invierno, celebrada en abril de 2015, se alzó con la 

victoria (clase ORC 3-4 y general) el Unus del Club Náutico Punta Lagoa, patroneado por Luis 

Manuel García. En la clase de los monotipos J80, la victoria fue para el Luna Nueva de Juan 

Luis Tuero, del Monte Real Club de Yates. 

 

 

El Unus, vencedor de la edición anterior de la Regata de Invierno 
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Prensa 
El Monte Real Club de Yates ofrecerá cobertura mediática de la regata enviando notas de 

prensa y fotografías de las distintas pruebas tras la finalización de las mismas. Los medios de 

comunicación recibirán la información vía email (aquellos que no estén suscritos a los envíos 

del club pueden solicitarlo enviando un mail a prensa@mrcyb.com) .La misma información 

será publicada en la página web del club (www.mrcyb.es) y compartirda en las distintas redes 

sociales (las direcciones aparecen abajo).  

 

Aquellos medios de comunicación que deseen realizar una cobertura propia del evento podrán 

solicitar –con suficiente antelación- su presencia en la embarcación destinada al equipo de 

prensa. Para cualquier otra cuestión relacionada con la comunicación del evento, los medios 

pueden ponerse en contacto con el departamento de prensa del club.  

 

 

 
  Email > prensa@mrcyb.com  
  Teléfono > 626 523 977 

  Web > www.mrcyb.es  
  Facebook > https://www.facebook.com/mrcy.bayona  
  Twitter > https://twitter.com/mrcybayona  
  Flickr > https://www.flickr.com/photos/mrcybayona/  
  Youtube > https://www.youtube.com/MonteRealClubDeYates  
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