
 

 

 
43º CONDE DE GONDOMAR · TROFEO BANCO SABADELL 

Cuenta atrás para el Conde de Gondomar 
 

· Celebrada de forma ininterrumpida desde 1976 es la regata de altura por 
excelencia en Galicia y una de las más longevas del panorama náutico español  
 
· El 43º Conde de Gondomar vuelve a Baiona a partir de este fin de semana y 
durante tres jornadas de la mano del Monte Real Club de Yates y Banco Sabadell 
 
· El programa de la competición incluirá la mítica subida al Carrumeiro Chico de 
casi 100 millas que vuelve a ser un año más Campeonato de España de Altura  

 
 
Baiona, 17 de julio de 2018.- Arranca la cuenta atrás para la celebración de la 

cuadragésimo tercera edición del Trofeo Conde de Gondomar, que regresa a Baiona un 

año más de la mano del Monte Real Club de Yates y Banco Sabadell. 

 

Las instalaciones del club baionés acogieron este mediodía la presentación de la 

considerada por muchos como la regata de altura por excelencia en Galicia y que es, 

además, una de las más longevas del panorama náutico español, ya que se viene 

celebrando sin interrupción desde 1976. 

 

Cuarenta y tres años después de aquella primera edición, el Conde de Gondomar 

mantiene viva su esencia y apenas introduce cambios en un programa que le ha 

garantizado siempre un gran éxito, tanto a nivel de participación como de espectáculo. 

 

Serán tres días de campeonato, entre el 21 y el 25 de julio, en los que concurrirán las 

tripulaciones más destacadas de la vela en Galicia. Además de a los ORCs, divididos en 

clases por capacidad competitiva, veremos un año más a los monotipos J80 y Fígaros 

disputándose el podio en tiempo real. 

 

El programa deportivo varía dependiendo de las clases, pero todas compaginarán 

pruebas de travesía por un lado, y recorridos más técnicos, de barlovento sotavento, 

por otro. El objetivo de este programa mixto es que patrones y regatistas puedan 

demostrar su valía tanto en experiencia y pericia como en estrategia y táctica. 

 

Como marca la tradición, la subida al Carrumeiro Chico, desde la bahía de Baiona hasta 

la ría de Corcubión, marcará el inicio del Conde de Gondomar. Un recorrido próximo a 

las 100 millas que vuelve a ser, un año más, Campeonato de España de Altura de la Zona 

Galicia. Se disputará el sábado 21 a partir de las 11 de la mañana. 

 



 

 

 

A esa misma hora se dará salida, también desde la bahía de Baiona, a una prueba de 

menor distancia, reservada para los barcos más pequeños. En este caso, el punto de 

virada para volver de nuevo a Baiona se situará en el faro Camouco, en la zona de la isla 

de Ons.  

 

El menú del domingo 22 de julio será una regata de travesía de unas 20 millas en la que 

participarán únicamente los ORC’s 4 y Open, J80s y Fígaros, mientras que las 

tripulaciones del Carrumeiro, que habrán finalizado la prueba de madrugada, podrán 

descansar.  

 

Y para la última jornada, el festivo del 25 de julio, el comité de regata tiene preparados 

dos recorridos barlovento sotavento en el fondeadero de las Islas Cíes. A partir de las 12 

del mediodía, la adrenalina de los bastones empezará a ponerle el punto y final a una 

competición que coronará a sus ganadores esa misma tarde, a las cinco. 

 

“Galicia, uno de los mejores escenarios para la vela en España” 

 

Autoridades, patrocinadores, prensa e invitados vivieron esta mañana el arranque del 

43º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell en su presentación oficial, celebrada 

en el Monte Real Club de Yates. En el acto, el presidente del club, José Luis Álvarez, 

recordó los inicios de una competición que nacía en 1976 con el objetivo de convertirse 

en una cita de referencia para la vela de altura en el Atlántico. 

 

“Hace 43 años -dijo Álvarez- reunimos en Baiona a las mejores tripulaciones de la época 

y este año volveremos a hacer lo mismo sin haber cambiado apenas nada del 

planteamiento inicial, que sigue siendo hacer disfrutar a los regatistas de la navegación 

en Galicia, uno de los mejores escenarios para la vela en España”.  

 

En esa idea también incidió el Director de Colectivos de Banco Sabadell, Manuel Prol, al 

hablar del Conde de Gondomar como un evento que “aunque es eminentemente 

deportivo, trasciende ese ámbito, convirtiéndose en todo un acontecimiento social”. 

“Cuanto iniciamos nuestra singladura con el Monte Real, hace ya muchos años, -

continuó Prol - lo hicimos con vocación de permanencia, como nos gusta que sean las 

relaciones con los clientes. Creemos en los proyectos que aportan valor añadido al 

entorno en el que se desarrollan y este evento es, sin duda, un ejemplo de ello”. 

 

La Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Marta Míguez, fue la encargada 

de clausurar la presentación oficial del Conde de Gondomar, con una intervención en la 

que destacó la larga trayectoria de la competición, una de las más longevas de España. 

Un hecho, dijo, que pone de relieve la importancia que la vela tiene en Galicia.  



 

 

 

En la presentación oficial del evento también participaron el alcalde de Baiona, Ángel 

Rodal, el vicepresidente del Monte Real Club de Yates, Alejandro Retolaza; y el gerente 

de PSA Retail Vigo, Daniel Martín. 

 

El Trofeo Conde de Gondomar de este 2018 está organizado por el Monte Real Club de 

Yates con el patrocinio de Banco Sabadell y el apoyo de la Real Federación Española de 

Vela y Real Federación Gallega de Vela. PSA Retail Vigo, Ramada Storax, Martin Miller’s 

Gin y Coca Cola son los principales colaboradores. 

 

 

43º CONDE DE GONDOMAR · TROFEO BANCO SABADELL 
Monte Real Club de Yates – 21, 22 y 25 de julio de 2018 

 

::::::::::::::::::::::::: SÁBADO 21 DE JULIO ::::::::::::::::::::::::: 
 

9:00 – 10:00 
OFICINA DE REGATAS: Registro y entrega de instrucciones 

11:00 
REGATA: Baiona – Carrumeiro – Baiona (ORC 0, 1, 2 y 3) 

11:00 
REGATA: Baiona – Camouco – Baiona (ORC 4, J80 y Fígaros) 

 
::::::::::::::::::::::::: DOMINGO 22 DE JULIO ::::::::::::::::::::::::: 

 

12:00 
REGATA: Costero medio (ORC 4, J80 y Fígaros) 

 
::::::::::::::::::::::::: MIÉRCOLES 25 DE JULIO ::::::::::::::::::::::::: 

 

12:00 
REGATA: Pruebas barlovento – sotavento (ORCs, J80 y Fígaros) 

17:00 
ENTREGA DE PREMIOS en el Monte Real Club de Yates 

 


