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NOTA DE PRENSA 

 

Baiona acoge este fin de semana el  
Campeonato de España Clase 2.4mR 

de Vela Adaptada 
 

· Es el tercer año que el Monte Real Club de Yates organiza, con el apoyo de 
Vitaldent, una competición de estas características 

 
· Uno de los favoritos para alzarse con la victoria es el actual campeón español, 
el regatista de Xábia Rafa Andarias, que peleará por su quinto título nacional 
 
· Representando a Galicia estarán cuatro deportistas, entre los que se encuentra 
el regatista del equipo preolímpico Fran Piñeiro 
 

 
Baiona, 19 de junio de 2015 .- El Monte Real Club de Yates organiza este fin de semana 

en Baiona, con el patrocinio de Vitaldent, el Campeonato de España Clase 2.4mR de Vela 

Adaptada. Es el tercer año que el club baionés acoge una prueba de estas características, 

una experiencia valorada por la clase 2.4mR a la hora de encargarle la organización del 

evento. 

 

Serán tres días de competición en los que regatistas llegados de distintos puntos de 

España, con y sin discapacidades, competirán en igualdad de condiciones. El 

campeonato empezará este mismo viernes con una regata de entrenamiento previa a 

las pruebas puntuables, que se celebrarán el fin de semana a partir del mediodía. El 

broche final lo pondrá la entrega de premios a los ganadores, el domingo a las cinco de 

la tarde en las instalaciones del Monte Real Club de Yates. 

Uno de los favoritos para hacerse con la victoria es el regatista de Xábia de 24 años, Rafa 

Andarias, actual campeón español, que peleará por conseguir su quinto título nacional. 

Defendiendo la bandera gallega estarán cuatro deportistas gallegos, entre los que se 

encuentra el regatista del equipo preolímpico Fran Piñeiro. 
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En este campeonato los deportistas se juegan, al menos, una plaza para asistir al mundial 

que se celebrará el próximo mes de diciembre en Australia. Será allí donde los regatistas 

españoles tratarán de conseguir la clasificación de España para las paralimpiadas.  
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