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NOTA DE PRENSA 

 

Baiona corona este fin de semana al  
campeón gallego de la clase 420 de vela 

 
· En la bahía baionesa se disputarán las pruebas del Campeonato Gallego de 420 
que tuvieron que ser suspendidas el fin de semana pasado a causa del mal 
tiempo 

 
· Unos 50 regatistas de entre 14 y 18 años llegados de A Coruña, Oza, Portosín, 
Vilagarcía, Vigo y Baiona pelearán por hacerse con el máximo título autonómico 
de la clase 
 
· La competición está organizada por el Monte Real Club de Yates con el 
patrocinio de Baitra Accesorios Navales y la colaboración de la Federación 
Gallega de Vela y Efectos Navales Jesús Betanzos 
 

 
Baiona, 19 de febrero de 2016 .- La villa marinera de Baiona coronará este fin de semana 

al campeón gallego de la clase 420 de vela de entre los cerca de cincuenta jóvenes 

regatistas que participarán en el campeonato autonómico organizado por el Monte Real 

Club de Yates con el patrocinio de Baitra Accesorios Navales y la colaboración de la 

Federación Gallega de Vela. 

 

Las pruebas iniciales, que tuvieron que ser suspendidas el fin de semana pasado a causa 

del mal tiempo, se celebrarán mañana sábado a partir de las doce y media de la mañana 

en la bahía baionesa. El comité de regata tratará de dar salida a cuatro regatas que se 

completarán en la jornada dominical con otras tres más para elegir, con un máximo de 

7 pruebas, a los ganadores del campeonato. 

 

Entre los clubs favoritos para alzarse con el título está el Real Club Náutico de Vigo, que 

colocó a varias de sus tripulaciones en los puestos de honor de las regatas clasificatorias 

previas. En la competición participan, además, regatistas de los clubs náuticos de A 

Coruña, Oza, Portosín, Vilagarcía y Baiona. 

 

El Trofeo Baitra – Campeonato Gallego de 420 se disputará en dos jornadas, el sábado y 

el domingo, y finalizará con la entrega de premios en el Monte Real Club de Yates. 

 

 

  

mailto:prensa@mrcyb.com

