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NOTA DE PRENSA 

 

Jóvenes promesas de la vela gallega medirán sus 
fuerzas este fin de semana en el Trofeo Baitra 

 
· Unos 26 chicos y chicas de entre 8 y 15 años disputarán varias pruebas 
técnicas en la bahía de Baiona durante las jornadas del sábado y el domingo 
 
· La competición está organizada por el Monte Real Club de Yates de Bayona, 
que busca darle un nuevo impulso a la vela infantil en Galicia 
 

 
Viernes, 9 de mayo de 2014 .- El Trofeo Baitra Clase Cadete, organizado por el Monte 
Real Club de Yates y patrocinado por Baitra Accesorios Navales, se celebrará este fin de 
semana en aguas de la Bahía de Baiona.  
 
En él medirán sus fuerzas unos 26 jóvenes de los principales clubes náuticos de la 
provincia de Pontevedra. Tendrán representación en esta regata el Real Club Náutico 
de Vigo, el Club Marítimo de Canido, el Club Náutico Combarro y propio Monte Real. 
 
La competición incluirá dos jornadas de pruebas, una primera el sábado a partir de las 
dos y media de la tarde, y una segunda el domingo desde las once y media de la 
mañana. Serán mangas técnicas, con trazados entre boyas, haciendo recorridos 
triangulares o barlovento/sotavento dependiendo de las condiciones del viento y del 
mar. 
 
En las embarcaciones, de la clase internacional cadete y los mismos tipos de vela que 
los grandes barcos, irán dos jóvenes a bordo, trabajando en equipo. Esa colaboración 
es precisamente lo que se busca en esta categoría, en la que los jóvenes empiezan a 
navegar como una tripulación y se preparan para dar el salto a clases superiores. 
 
Una vez finalizadas las pruebas de ambas jornadas, que se podrán ver desde el paseo 
del Monte Boi, la doca y el parador de Baiona, se celebrará la entrega de premios. Será 
el domingo día 11 en la sede del Monte Real, a partir de las cinco de la tarde. 
 
El Trofeo Baitra Clase Cadete forma parte del plan de promoción de la vela infantil que 
el Monte Real Club de Yates de Bayona tiene en marcha a través de su Escuela de Vela. 
La competición cuenta con el patrocinio de Baitra Accesorios Navales y la colaboración 
de Efectos Navales Jesús Betanzos.  
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