NOTA DE PRENSA

Andarias y Melgarejo pugnan por la victoria en
Campeonato de España Clase 2.4mR
· El regatista de Jávea y actual campeón nacional, Rafa Andarias, logró la victoria
en la primera jornada del campeonato Vitaldent de vela adaptada
· El gaditano Borja Melgarejo va en segunda posición, empatado a puntos con
Andarias, y el gallego Fran Piñeiro tiene el bronce provisional del trofeo
· La competición continúa mañana domingo con la segunda jornada de pruebas
y acabará con entrega de premios en el Monte Real Club de Yates de Bayona

Baiona, 20 de junio de 2015 .- El regatista del Club Náutico de Jávea y actual campeón
nacional Rafa Andarias se impuso en la primera jornada del Campeonato de España de
la Clase 2.4mR – Regata Vitaldent de Vela Adaptada, que se celebra este fin de semana
en Baiona, bajo la organización del Monte Real Club de Yates.
El tercer y primer puesto que el regatista valenciano consiguió en las dos pruebas
celebradas esta tarde en la bahía baionesa le otorgan el oro provisional de la
competición y lo cologan muy cerca de conseguir su quinto título nacional.
Detrás de Andarias, empatado a puntos, se sitúa, en segunda posición, el gaditano Borja
Melgarejo, del Club de Mar Puerto Sherry. El gallego Fran Piñeiro, del Club de Vela
Escota, ocupa el tercer cajón del podio provisional del trofeo.
La de hoy fue una jornada muy complicada en el mar por la falta de viento, que retrasó
más de dos horas el inicio de la competición y obligó a suspender la tercera de las regatas
previstas una vez había comenzado. Con un máximo de 7 nudos y bajadas de intensidad
de hasta 1 nudo, los regatistas se disputaron la victoria en dos pruebas idénticas, que
incluyeron varios recorridos barlovento sotavento situadas en la bahía de Baiona.
Mañana domingo, en la segunda y última jornada de competición, el comité de regata
intentará realizar, si el viento se lo permite, otras tres pruebas. Por la tarde, a partir de
las cinco, se celebrará la entrega de premios a los ganadores en las instalaciones del
Monte Real Club de Yates, que organiza la competición con el patrocinio de Vitaldent.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CLASE 2.4mR · REGATA VITALDENT DE VELA ADAPTADA

Clasificación general tras la primera jornada de pruebas
1.
2.
3.
4.
5.

RAFA ANDARIAS · CLUB NÁUTICO DE JÁVEA
BORJA MELGAREJO · PUERTO SHERRY
FRAN PIÑEIRO · CLUB DE VELA ESCOTA
ARTURO MONTES · REAL CLUB MARÍTIMO DE PUNTA UMBRÍA
ANTONIO MAESTRE · REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA
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