NOTA DE PRENSA

Ricardo Fernández, Mario Soares y Tiago Vecino
lideran el Campeonato Baitra de vela infantil
· Los regatistas del Club Marítimo de Canido Ricardo Fernández y Mario Soares
vencieron en las clases A y B
· En la clase C lidera la clasificación Tiago Vecino del náutico vigués y en Optimist
Escuela Antonio de Cominges del club de Canido
· El Campeonato Baitra de Vela Infantil finaliza mañana domingo con las últimas
pruebas y la entrega de premios a los ganadores en el Monte Real Club de Yates

Baiona, 21 de mayo de 2016 .- El Club Marítimo de Canido y el Real Club Náutico de Vigo
fueron los clubes que más regatistas consiguieron meter en los puestos de honor
provisionales del Campeonato Baitra de vela infantil, que esta tarde celebró sus
primeras pruebas en Baiona.
Pese a que las condiciones de navegación no fueron muy buenas, a causa de la lluvia y
un viento muy rolón, el más de medio centenar de regatistas que participaron en el
trofeo pudieron completar dos regatas en las aguas de la bahía. Realizaron varios
recorridos entre boyas, que el comité de regata marcó con una distancia más o menos
larga según las clases participantes, determinadas por la edad de los deportistas.
En la clase A, de 11 a 15 años, se hizo con la victoria Ricardo Fernández, del Club
Marítimo de Canido. El joven regatista, de 14 años, realizó un fantástico trabajo en el
agua, y sus dos primeros puestos en las dos mangas disputadas le alzaron a la primera
posición. El segundo puesto provisional es para África Alonso, del Real Club Náutico de
Vigo; y el tercero para Miguel Marques, del Club We Do Sailing, de Vila Nova de Gaia
(Portugal).
En la clase B, el Club Marítimo de Canido logró hacer pleno en el podio. Sus regatistas
Mario Soares, Adriana Pérez y Paloma Pedrosa, todos de 12 años, quedaron en primera,
segunda y tercera posición respectivamente.
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Más variedad hubo en la clasificación de la clase C, de regatistas con edades
comprendidas entre los 8 y 10 años. El oro provisional se lo llevó el Real Club Náutico de
Vigo, de la mano de Tiago Vecino. La plata la ostenta Andrés Barreiro, de 10 años, del
Monte Real Club de Yates; y Jorge Álvarez, del Club Náutico de Ribeira, quedó en tercera
posición.
En la jornada regatera de hoy también navegaron niños y niñas de Optimist Escuela, que
se están iniciando en el mundo de la competición. Al igual que en la clase B, Canido
volvió a copar los puestos de honor de esta categoría. A espera de lo que suceda en las
últimas pruebas, sus regatistas Antonio de Cominges, Rodrigo Pérez y Jorge Troncoso
ocupan el primer, segundo y tercer puesto respectivamente.
El Campeonato Baitra de vela infantil continúa mañana domingo con la segunda y última
jornada de pruebas, y la posterior entrega de premios a los ganadores en las
instalaciones del Monte Real Club de Yates. Un acto al que asistirá el gerente de Baitra,
Juan Carlos González, como patrocinador del evento. Estarán también presentes el
alcalde de Baiona, Ángel Rodal; el presidente de la Federación Gallega de Vela, Manuel
Villaverde; y varios directivos del Monte Real como club organizador.
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