
 

 

 

TROFEO COMUNICA 

Sanxenxo, Vigo y Baiona 

unidas por el Trofeo Comunica 
 

· La competición de cruceros del Monte Real Club de Yates cambia este año de formato 

y suma el recorrido costero Sanxenxo-Baiona al de Vigo-Baiona que se venía celebrando 

· Ambas pruebas se disputarán el próximo sábado por la tarde y en ellas podrán 

participar también veleros monotipo de la clase J80 y Fígaro 

· La empresa de comunicación visual de A Guarda Comunica patrocina y da nombre por 

segundo año consecutivo al trofeo que abre el calendario de crucero en Baiona 

 

Baiona, 18 de abril de 2018 .- El Trofeo Comunica unirá este sábado las localidades marineras 

de Sanxenxo, Vigo y Baiona en la que será la primera gran competición de cruceros organizada 

por el Monte Real Club de Yates en este 2018.   

Con la colaboración del Real Club Náutico de Sanxenxo, el Real Club Náutico de Vigo y la 

Federación Gallega de Vela, el club baionés cambia este año el formato del trofeo y le suma al 

trazado Vigo-Baiona que se venía celebrando un nuevo recorrido costero, entre Sanxenxo y 

Baiona. 

Habrá, por lo tanto, dos puntos de partida con diferentes distancias hasta un mismo punto de 

llegada. Los veleros que escuchen el top de salida en el puerto lilaino deberán completar unas 

18 millas hasta la bahía baionesa, y los que hagan lo propio desde el náutico vigués tendrán por 

delante un recorrido de unas 12 millas. 

Si el viento se alía con la organización y permite cumplir el programa previsto, el comité de 

regata dará la salida a la una de la tarde para la flota de Sanxenxo y a las dos para la de Vigo, y 

fijará unos puntos obligados de paso hasta la línea de llegada, que estará situada en las 

proximidades del espigón de Baiona. 

Además de veleros del tipo crucero y crucero-regata, en la competición podrán participar 

monotipos de la clase J80 y Fígaros, que se disputarán las pruebas en tiempo real; y habrá 

también una clase Open para embarcaciones con menor capacidad competitiva. 

A falta de varios días para que se cierre el plazo de inscripción, que permanecerá abierto hasta 

la jornada previa al desarrollo de las pruebas, ya han confirmado su presencia en la competición 

algunos de los veleros más destacados de la vela crucero en Galicia, como el Fend la Bise de Jean 

Claude Sarrade, vigente campeón gallego de solitarios y a dos; La Burla Negra, de Juan José 

Martínez; o el Bosch Service Solutions, del comodoro de Canido, Ramón Ojea. Participarán 

también un gran número de J80, que siguen preparándose para el Campeonato de España de la 

clase que se celebrará en Baiona a finales de este mes de abril.  



 

 

 

Una vez finalizadas las pruebas del trofeo, se entregarán los premios a los ganadores, en un 

evento que se celebrará en el Monte Real Club de Yates y en el que participarán, entre otros, 

representantes del club organización y de Comunica, la empresa patrocinadora. Es una firma de 

comunicación visual que ofrece sus servicios a toda Galicia desde el municipio de A Guarda, 

donde se ubica su sede principal.  

En la última edición del Trofeo Comunica se impusieron el Oral Group Galimplant, del Real Club 

Náutico de Sanxenxo, patroneado por Pedro Pazos; y el Balea Dous del Real Club Náutico de 

Rodeira, liderado por Luis Pérez; en las categorías de Crucero-Regata y Crucero 

respectivamente. En la competición de los monotipos, los premios se quedaron en Baiona, con 

victoria de dos barcos del Monte Real Club de Yates. El Marías de Manuel María Cunha venció 

en la clase J80, y el Silleiro, con Santi Meigide a la cabeza, en la clase Fígaro. 

 

 

FECHA HORA ACTOS 

Viernes, 

20 de abril de 2018 

 

De 10:00 a 20:00  

 

Inscripciones y registro 

Presentación de documentación 

Entrega de Instrucciones 

Sábado, 

21 de abril de 2018 

 

 

13:00 
 

14:00 

 

 

 

19:00 (aprox.) 

 

 

Salida prueba SANXENXO-BAIONA 

Salida prueba VIGO-BAIONA 

 

 

Entrega de Premios en el MRCYB 

 

 

 


