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NOTA DE PRENSA 

 

Este fin de semana se celebra en las Rías 
Baixas el Campeonato Gallego de Solitarios 

y A Dos – I Memorial Rafael Olmedo 
 

· En la prueba náutica organizada por el Monte Real Club de Yates competirán 
barcos con tripulaciones formadas por uno o dos regatistas como máximo  

 
· Los participantes deberán completar un recorrido de 60 millas por las rías de 
Vigo, Pontevedra y Arousa con final en las Islas Cíes 
 
· El trofeo recibe este año el nombre de I Memorial Rafael Olmedo en homenaje 
al ex presidente del club baionés fallecido el pasado mes de febrero 
 

 
 
Baiona, 9 de junio de 2015 .- Este fin de semana se celebra en las Rías Baixas el 

Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos – I Memorial Rafael Olmedo. En la prueba 

náutica, organizada por el Monte Real Club de Yates con la colaboración del 

Ayuntamiento de Baiona, competirán barcos con tripulaciones formadas por uno o dos 

regatistas como máximo. 

 

Los participantes deberán completar un recorrido de unas 60 millas por las rías de Vigo, 

Pontevedra y Arousa, con final en las Islas Cíes. El trazado tiene varios pasos obligados 

(las balizas de Carallones y La Negra, las Islas Cíes, las marcas de Picamillo, Fajilda, 

Esqueiros y Ter, las Islas Ons y Onza y el Islote dos Viños) y el público podrá seguirlo 

desde la Costa de la Vela y la península de O Grove. 

 

La regata dará comienzo el sábado 13 a las once de la mañana y está previsto que finalice 

en la madrugada del domingo, con la llegada a tierra de los últimos barcos. La duración 

de la prueba dependerá de la habilidad de las tripulaciones y de las condiciones 

meteorológicas. El domingo por la tarde se celebrará la entrega de premios a los 

ganadores en las instalaciones del Monte Real Club de Yates.  
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En la edición de este año participará, entre otros, el vigente campeón gallego de 

solitarios, José María Peinó, del Real Club Náutico de A Coruña, que en 2014 se hizo con 

la victoria del campeonato a bordo del U-47, y que este año competirá en la categoría 

de A Dos.  

 

En el agua estará también luchando por un puesto en podio Jesús Pintos, que el pasado 

fin de semana, a bordo del Victoria, se alzó vencedor en la penúltima prueba puntuable 

para el Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos. 
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