
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
LIGA DE OTOÑO AXA J80 

 
 

Cita con los J80 este sábado en Baiona 
 

· La flota que compite en la Liga de Otoño AXA J80 tratará de inaugurar el 
campeonato después de una primera jornada en blanco por falta de viento 

 
· El comité de regata tiene preparados para los monotipos tres bastones que se 
disputarán en tiempo real a partir de las tres de la tarde 

 
· La competición organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio 
de AXA seguros volverá a disputarse en aguas de la bahía de Baiona  
 

 
Baiona, 27 de octubre de 2017 .- Baiona acoge este sábado la segunda jornada de la 

Liga de Otoño AXA J80, una competición que organiza el Monte Real Club de Yates con 

el patrocinio de AXA Seguros y que se disputa en formato de liguilla durante los meses 

de octubre y noviembre. 

 

Tras una primera etapa en blanco, en la que los veleros no pudieron regatear por falta 

de viento, la flota de monotipos vuelve al agua este fin de semana con la intención de 

inaugurar el campeonato y empezar a diseñar el podio de ganadores. 

 

El Comité de Regata, con Fernando Giraldo al frente, preparará para la flota un recorrido 

barlovento/sotavento, con dos ceñidas y dos popas, que los J80 deberán completar 

hasta en tres ocasiones si la meteorología lo permite. 

 

A día de hoy, las previsiones indican que el viento soplará con intensidad suficiente para 

disputar las pruebas previstas, por lo que el público podrá volver a disfrutar con la 

navegación de los veleros a partir de las tres de la tarde en la bahía de Baiona. 

  

El Okofen de Javier de la Gándara, el Namasté de Luis de Mira, el Luna Nueva de Juan 

Luis Tuero, el Miudo by Storax de Afonso Leite, el Pazo de Cea de María Campos o el 

Cansino de Fernando Yáñez serán algunos de los barcos que veremos sobre el agua.  

 

La cita coincidirá con otro de los eventos organizados por el Monte Real este fin de 

semana, el congreso de turismo náutico europeo Galicia Atlantic Destination, que reúne 

a una veintena de clubes y asociaciones náuticas de toda Europa para debatir sobre la 

actualidad y los retos de futuro del sector. 

 


