
 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CLASE J80 

Baiona se prepara para el  

Campeonato de España de J80 
 

· La Federación Española de Vela escogió este año al Monte Real Club de Yates para 

organizar el nacional de monotipos que se disputará del 27 al 1 de mayo 

· El Campeonato de España de J80 se celebrará en el marco del Trofeo Repsol, la 

tradicional regata de primavera que el club baionés organiza desde hace más de 40 años 

· Toda la flota de J80 del Monte Real participará en una competición en la que se espera 

la llegada de tripulaciones de diferentes puntos de España 

 

Baiona, 20 de marzo de 2018 .- La Federación Española de Vela escogió este año al Monte Real 

Club de Yates para organizar el Campeonato de España de la clase J80, que se celebrará en 

Baiona del 27 de abril al 1 de mayo. La competición estará enmarcada en el Trofeo Repsol, la 

tradicional regata de primavera que el club baionés organiza desde hace ya más de 40 años. 

Con la colaboración de la Federación Gallega de Vela y la Asociación de Propietarios de J80 de 

España, el Monte Real celebrará un campeonato en el que se espera la participación de un gran 

número de monotipos llegados de toda la península, incluidos los J80 que en la actualidad 

existen en Galicia, la mayoría de ellos del propio club baionés y del Real Club Náutico de A 

Coruña. 

Aunque la competición está abierta también a tripulaciones extranjeras, sólo podrán optar al 

título de Campeón de España aquellas cuyos integrantes tengan, en su totalidad, la nacionalidad 

española o residencia legal en España. 

Tras una jornada previa, el viernes 27 de abril, reservada para el registro y pesaje de las 

tripulaciones, y medición y control de velas; las pruebas programadas, un total de 11, 

comenzarán a disputarse el sábado 28 de abril a partir de las 3 de la tarde. Tendrán como 

escenario la bahía de Baiona, por lo que serán visibles desde los alrededores de la localidad 

gallega.  

Las mangas del domingo 29, el lunes 30 y del festivo del 1 de mayo empezarán ya por la mañana, 

a partir de las 11. Y el último día, por la tarde, el Monte Real Club de Yates acogerá la entrega 

de premios a los ganadores, coincidiendo también con el final del Trofeo Repsol y la entrega de 

galardones del mismo. 

El plazo de inscripción de para participar en el Campeonato de España de J80 permanecerá 

abierto hasta el 12 de abril, y toda la información sobre la competición está disponible en la web 

del Monte Real, www.mrcyb.es  

 

http://www.mrcyb.es/

