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El Monte Real Club de Yates regresa en 2016 a las
regatas internacionales y lo hace por todo lo alto, con
una competición oceánica, la Baiona Angra Atlantic
Race, una prueba que partirá el próximo 3 de julio de
la villa marinera gallega y que tendrá como destino
Angra

do

Heroismo,

en

la

Isla

Terceira

del

archipiélago portugués de las Azores. El club baionés,
que en 2015 cumplió 50 años de historia, retoma así un
tipo de regata por la que se hizo mundialmente famoso
en la década de los años 70.

Regata del Descubrimiento (1972)

La Regata
La BAIONA ANGRA ATLANTIC RACE es una competición de doble etapa (ida y
vuelta) que partirá el próximo 3 de julio desde Baiona con destino a Angra do
Heroismo. Los barcos participantes deberán recorrer las 865 millas que separan
ambos puntos en un tiempo máximo de 9 días y 8 horas.

En la Isla Terceira, las tripulaciones podrán participar en diversos actos sociales y
visitas guiadas programadas con motivo de su llegada a la isla. El 13 de julio, el
Angra Iate Clube acogerá en sus instalaciones la entrega de premios a los
ganadores de la primera etapa.

Angra do Heroismo

El jueves 14 de julio se dará salida a la segunda etapa de la competición, con
el recorrido inverso, de regreso a Baiona. De nuevo, más de 800 millas para ser
navegadas en un tiempo límite de 224 horas. Una vez en Galicia, se celebrará
la entrega de premios final en las instalaciones del Monte Real Club de Yates.

Villa marinera de Baiona

Programa

2 de Enero
LANZAMIENTO INICIAL
19 de Enero
APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
3 de Junio
CIERRE DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
28 de Junio
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA REGATA
3 de Julio
SALIDA DE LA PRIMERA ETAPA: BAIONA – ANGRA
13 de Julio
ENTREGA DE PREMIOS DE LA PRIMERA ETAPA
14 de Julio
SALIDA DE LA SEGUNDA ETAPA : ANGRA – BAIONA
23 de Julio
ENTREGA DE PREMIOS FINAL

Monte Real Club de Yates
El Monte Real Club de Yates es uno de los clubs náuticos más importantes de
España. Fue fundado en Baiona en 1965 y a lo largo de sus más de 50 años de
historia ha protagonizado algunos de los capítulos más importantes de la historia
de la vela en nuestro país.
Ha organizado varias ediciones de la Lymington-Bayona, diversos campeonatos
de Europa y del Mundo, y numerosas regatas de Match Race. Además, en 1989,
se convirtió en el primer club español en presentar un desafío a la Copa América
de Vela, la competición náutica más prestigiosa y antigua del mundo, a la que
acudiría otras dos veces más.
Además de muchas otras regatas, el club baionés organiza cada año dos de
las competiciones más importantes del panorama velístico Español, el Trofeo
Príncipe de Asturias y el Trofeo Conde de Gondomar.

Instalaciones del Monte Real Club de Yates

Angra Iate Clube
El Angra Iate Clube está situado en el Puerto de las Pipas, en la localidad de
Angra do Heroismo, de Isla Terceira del archipiélago portugués de las Azores.
Fue fundado el 27 de octubre de 1995 y declarado Institución de Utilidad
Pública. Es un club joven que nació de la necesidad de ofrecer, a los más de
35.000 habitantes de Angra do Heroismo, la posibilidad de practicar deportes
náuticos.
Es un club pequeño con grandes aspiraciones, que ha crecido mucho durante
los últimos años, no sólo en número de socios, sino también en inversión y en
actividades. Su visibilidad y alcance en la región de Azores es muy notable, ya
que se ha convertido en el segundo club del archipiélago con más deportistas.

Angra Iate Clube

Baiona
La villa turística y marinera de Baiona, situada al sur de las Rías Baixas, destaca
por su imponente bahía, que además de poseer una inigualable belleza, es un
destacado punto de abrigo de embarcaciones deportivas y de pesca. El casco
antiguo de la localidad fue declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico”
en 1993 y más recientemente, en 2015, su fiesta de la Arribada, consiguió la
declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la máxima que puede
poseer un evento cultural del patrimonio español.

Bahía de Baiona

Angra do Heroismo
Angra do Heroismo es una localidad de unos 35.000 habitantes situada en la Isla
Terceira, una de las nueve islas que conforman el archipiélago de Azores.
Protegida de los vientos dominantes y con una localización privilegiada en el
Océano Atlántico, Angra do Heroismo es conocida por haber sido punto de
abrigo para los navegantes en busca de nuevos descubrimientos, como es el
caso de Vasco da Gama, que hizo escala en una de sus bahías naturales. En
1983 se convirtió en la primera ciudad portuguesa en ser nombrada Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

Angra do Heroismo

Comunicación
· CONVOCATORIAS DE PRENSA
Se enviarán convocatorias a los medios con el logo del patrocinador

· RUEDA DE PRENSA
Un representante del patrocinador podrá estar presente y participar en la rueda de
prensa de presentación oficial de la regata

· NOTAS DE PRENSA
Todas las notas de prensa que se envíen a los medios de comunicación incluirán el logo
del patrocinador. Se harán envíos con bastante frecuencia: notas de prensa previas,
nota de prensa tras el anuncio en rueda de prensa, nota de prensa tras la salida y
durante la competición, y notas de prensa tras cada entrega de premios. Cada una de
las notas irá acompañada de una o varias fotografías

· DOSSIER INFORMATIVO DEL TROFEO
El dossier informativo que se entrega a los medios incluirá el logo del patrocinador en
cada una de las páginas, el nombre del patrocinador en la denominación y un
apartado especial en el que el patrocinador podrá incluir un texto informativo o
publicitario

· INFORMACIONES EN LA PÁGINA WEB DEL CLUB
En todas las informaciones y diseños que se publiquen en la página web del club estará
presente el patrocinador. Aparecerá en la diapositiva de portada con su logo, en las
publicaciones diarias mediante referencias a su marca y tendrá la posibilidad de que se
incluyan artículos publicitarios con contenido propio elaborado por su departamento
de comunicación y marketing

· PUBLICACIONES DIARIAS EN REDES SOCIALES
El patrocinador estará presente en las actualizaciones que se hagan en Facebook y
Twitter, a través de menciones y hashtags que incluyan el nombre de su marca o
empresa

· COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS
Todas las notas de prensa que se realicen serán traducidas también al portugués, para
su posterior difusión entre la prensa de Azores

Publicidad
· BANDERAS
El patrocinador podrá colgar banderas con su logo o marca en los mástiles del club

· SOPORTES PARA CARTELERÍA
El patrocinador tendrá a su disposición diferentes soportes para carteles informativos o
publicitarios

· LONA RUEDA DE PRENSA
El logo del patrocinador aparecerá en la lona trasera de la rueda de prensa

· LONA ENTREGA DE PREMIOS
El logo del patrocinador aparecerá en la lona empleada en las dos entregas de
premios, tanto en Baiona como en Angra do Heroismo

· PROGRAMA DEL DÍA
El logo del patrocinador aparecerá en los programas diarios de actividades que se
coloquen en el club en cada una de las jornadas

· ADHESIVOS EN BARCOS PARTICIPANTES
Las embarcaciones que participen en la regata llevarán en su proa el logo del
patrocinador

· ADHESIVOS EN BOYAS DE RECORRIDOS
Las boyas empleadas en los trazados de la competición llevarán el logo del
patrocinador

Otras ventajas
· REPRESENTANTE EN ACTOS OFICIALES
Un representante de la marca podrá estar presente y participar en los distintos actos
oficiales que se realicen en el marco de la competición, pudiendo intervenir en los
mismos y aparecer en la fotografía que se remita a los medios de comunicación

· ENTREVISTA CON MOTIVO DEL EVENTO
El patrocinador podrá ser el protagonista de una entrevista personal en exclusiva a
través de la cual publicitar su marca en la página web y redes sociales del club

· BARCO VIP
El patrocinador tendrá a su disposición una embarcación para que sus representantes,
clientes y/o familia puedan disfrutar de la salida de la regata en primera línea

· STAND EN EL VILLAGE
El patrocinador dispondrá, si así lo desea, de un stand propio en el club durante la
celebración de la entrega de premios, un lugar desde el que podrá publicitar su marca
o realizar campañas informativas o comerciales entre los asistentes al evento

· FIESTA ANUAL MRCYB
Uno o varios representantes de la firma patrocinadora podrán estar presentes en la fiesta
anual que el Monte Real Club de Yates organiza, de forma exclusiva, para sus socios. Su
logo aparecerá, además, en la lona que se emplee para realizar el photocall de la
velada

· ENTREGA DE PREMIOS PRINCIPALES
Un representante de la marca podrá compartir escenario con el resto de autoridades
en la entrega de premios de la regata y encargarse de entregar uno o varios de los
principales premios que se repartan entre los ganadores

· ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL CLUB
La empresa o firma patrocinadora tendrá la posibilidad de organizar eventos
corporativos u otro tipo de actividades en las instalaciones del Monte Real Club de Yates
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