NOTA DE PRENSA

Las Rías Baixas serán escenario este fin de semana
del Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos –
Regata Don Pedro de Soutomaior
· El Monte Real Club de Yates de Bayona organiza por tercer año consecutivo una de las
pruebas náuticas con más prestigio en Galicia
· Los barcos, con tripulaciones de uno o dos regatistas como máximo, realizarán un
recorrido de unas 60 millas por las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa
· La prueba se integra en la celebración de la XXIII Copa Presidente Rafael Olmedo, la
tradicional cita con los Solitarios y A Dos del club baionés

Martes, 10 de Junio de 2014 .- El Monte Real Club de Yates de Bayona organiza por tercer año
consecutivo el Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos, una de las pruebas náuticas con más
prestigio en Galicia, con el atractivo añadido de ser un reto para los navegantes más
experimentados por su longitud y la complejidad del manejo de las embarcaciones con una
tripulación reducida.
Patrocinada por Don Pedro de Soutomaior, la competición se desarrollará en aguas de la bahía
de Baiona y las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. Los barcos navegarán con tripulaciones de
uno o dos regatistas como máximo y deberán completar un recorrido de unas 60 millas. El
itinerario previsto incluye un recorrido con salida en la bahía de Baiona 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.
La competición dará comienzo el sábado 14 a las once de la mañana y se prolongará hasta el
domingo día 15. El público que desee seguirla podrá ver el paso de los veleros desde la Costa de
la Vela y la península de O Grove. Al finalizar la regata, puntuable para el Circuito Gallego de
Solitarios y A Dos 2014, se realizará la entrega de premios en la sede del Monte Real, con
posterior degustación del albariño Don Pedro de Soutomaior.
La Regata Don Pedro de Soutomaior se integra de nuevo este año en la celebración de la Copa
Presidente Rafael Olmedo, la tradicional cita con los Solitarios y A Dos del Monte Real, que el
club organiza desde hace veintitrés años en honor a su presidente, don Rafael Olmedo Limeses.
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