NOTA DE PRENSA

Presentada en Azores la
Baiona Angra Atlantic Race
· La regata oceánica que partirá de Baiona el próximo 3 de julio es el primer
gran evento náutico organizado entre las regiones de Galicia y Azores
· A día de hoy se han cubierto ya el 25% de las plazas disponibles y el plazo
de inscripción continuará abierto hasta un mes antes de la salida
· La regata está coorganizada por el Monte Real Club de Yates y el Angra Iate
Clube con el apoyo distintas instituciones azorianas

Angra do Heroismo, 23 de abril de 2016 .- El Monte Real Club de Yates y el Angra Iate
Clube acaban de presentar en Angra do Heroismo (Azores) la Baiona Angra Atlantic Race,
la regata oceánica que partirá el próximo 3 de julio de la villa marinera gallega rumbo al
archipiélago luso. La competición es el primer gran evento náutico organizado mano a
mano entre las regiones de Galicia y Azores.
Así lo destacó ante los medios de comunicación el presidente del Angra Iate Clube,
Augusto Silva, al hablar de un hermanamiento deportivo que espera -dijo- se prolongue
a lo largo de los años. En esa misma idea inciden desde el Monte Real Club de Yates, y
agradecen el apoyo prestado por el gobierno de Azores para poder hacer realidad una
regata que, según aseguran, podría repetirse bianualmente.
Desde ambos clubs coinciden en destacar el gran atractivo turístico y cultural que
comparten Baiona y Angra do Heroismo, extensible –aseguran- a Galicia e Isla Terceira,
y a disposición de los participantes en la Baiona Angra Atlantic Race. Visitas a las
principales ciudades, rutas por la naturaleza o degustaciones gastronómicas son algunos
de los pluses con los que se complementa el programa deportivo de la competición, en
la que colaboran las Federaciones Portuguesa y Española de Vela, la Cámara Municipal
de Angra do Heroismo, la Dirección Regional do Turismo y Portos dos Açores.

Una regata de ida y vuelta entre Galicia y Azores
La Baiona Angra Atlantic Race será una regata de ida y vuelta, con dos etapas de
competición diferenciadas. La primera saldrá el 3 de julio de la villa de Baiona, en Galicia,
con destino a Angra do Heroismo, en la Isla Terceira del archipiélago de Azores. Un
recorrido de 865 millas que los barcos deberán completar en un tiempo máximo de 9
días y 8 horas.
Una vez llegadas a Isla Terceira, las tripulaciones dispondrán de amarres gratuitos en la
marina de Angra do Heroismo y podrán participar en un amplio programa de ocio y
turismo, preparado especialmente para los regatistas participantes, sus familiares y
amigos.
Tras la entrega de premios de la primera etapa, que se celebrará el 13 de julio en el
Angra Iate Clube, dará comienzo la segunda etapa, de vuelta a Baiona. Los veleros
partirán el 14 de julio y a su llegada a Galicia se celebrará la entrega de premios final en
el Monte Real Club de Yates. Se distinguirá a los mejores barcos de cada etapa y de la
regata completa en cada una de las categorías, y se entregarán premios, además, a los
ganadores de cada etapa y de la general en tiempo real.

Un máximo de 40 barcos y descuentos en la inscripción hasta final de abril
En la Baiona Angra Atlantic Race podrán participar un máximo de 40 barcos con un
mínimo de 30 pies de eslora o de la clase Mini 6.50. El plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el próximo 3 de junio y habrá descuentos para las tripulaciones que se
inscriban antes del 30 de abril.
A día de hoy se ha cubierto el 25 por ciento de las plazas disponibles, con barcos de
tripulaciones tanto portuguesas como españolas. Entre los participantes ya inscritos se
encuentra, entre otros, el bicampeón mundial de cruceros y subcampeón mundial de
Platu 25, Jesús Pintos.
Los regatistas que quieran participar en la competición podrán inscribirse o solicitar
información a través del Angra Iate Clube o del Monte Real Club de Yates, escribiendo a
angraiateclube@gmail.com o secretaria@mrcyb.com o llamando por teléfono al 0351
295 216 530 (Angra) o 986 385 000 (Baiona).

Más información:
http://mrcyb.es/es/regatas/baiona-angra-atlantic-race-2016

Anuncio de regata:
http://mrcyb.es/files/races/ar-i-regata-baiona-angra-con-programa-tur-sticofil56f2966610bdd.pdf

