
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

LIGA DE OTOÑO AXA J80 
 
 

Las regatas vuelven a Baiona de la mano  
de la Liga de Otoño AXA J80 

 

· La competición de monotipos J80 pondrá el punto y final a la temporada 
de vela de 2017 del Monte Real Club de Yates 

 
· La liga organizada por el club baionés y patrocinada por AXA Seguros se 
disputará en cuatro jornadas durante los meses de octubre y noviembre 
 
· Las primeras pruebas se disputarán el próximo sábado 14 de octubre a 
partir de las tres de la tarde en la bahía de Baiona 
 

 
Baiona, 12 de octubre de 2017 .- Las regatas vuelven a Baiona este fin de semana de la 

mano de la Liga de Otoño AXA J80, una competición organizada por el Monte Real Club 

de Yates y el patrocinio de AXA Seguros con la que el club baionés pone el punto y final 

a su temporada de vela de 2017. 

 

El trofeo, destinado en exclusiva a los monotipos J80, se disputará en formato de liguilla 

a lo largo de cuatro jornadas, los días 14 y 28 de octubre y 12 y 25 de noviembre. 

Navegando en flota y compitiendo en tiempo real, los veleros participantes se 

disputarán un máximo de tres pruebas por jornada. Serán recorridos 

barlovento/sotavento, con dos ceñidas y dos popas, que los jotas deberán completar en 

un máximo de 75 minutos, y cruzando la línea de llegada antes de que pasen 10 minutos 

de la entrada del primer barco, para no quedar descalificados. 

 

Todas las regatas se disputarán en el interior de la bahía de Baiona, animando los fines 

de semana otoñales de los vecinos y visitantes de la villa marinera gallega, que podrán 

disfrutar de la competición de los veleros desde los paseos, arenales y montes 

circundantes. 

 

Entre los participantes estarán los tres barcos que lograron subirse al podio en la 

anterior edición. Veremos al Okofen, liderado y patroneado por Javier de la Gándara, 

que el año pasado se hizo con la victoria junto con Diego Fernández, Hugo Ferreiro y 

Jaime de la Gándara. Pelearán también por el título el Namasté de Luis de Mira y el 

Miudo de Francisca Barros, que quedaron segundo y tercero en 2016. La flota la 

completarán otros J80 del Monte Real Club de Yates y varios monotipos más 

procedentes de Coruña y Vigo. 



 

 

 

Una vez finalizada la competición con la celebración de la última jornada el día 25 de 

noviembre, el Monte Real Club de Yates acogerá en sus instalaciones la entrega de 

premios a los ganadores de la Liga de Otoño AXA J80, en el marco de una cena en la que 

participarán todos los regatistas y miembros del comité de regata, así como 

responsables del club y de AXA Seguros, empresa patrocinadora del trofeo. 

 

 

 

 

 

LIGA DE OTOÑO AXA J80 

 

 Sábado, 14 de octubre · 15:00 · Primera jornada de regatas 

 Sábado, 28 de octubre · 15:00 · Segunda jornada de regatas 

 Domingo, 12 de noviembre · 12:00 · Tercera jornada de regatas 

 Sábado, 25 de noviembre · 15:00 · Jornada final de regatas 

 Sábado, 25 de noviembre · 20:30 · Entrega de premios y cena  

 

 

 

 

 

 

 


