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NOTA DE PRENSA 

 

Este fin de semana se celebra en Baiona la 
Copa Galicia de vela de la clase 420 

 
 

· Organizada por el Monte Real Club de Yates y patrocinada por Baitra Accesorios 
Navales, la competición reunirá a jóvenes regatistas de toda Galicia  

 
· Las 6 pruebas programadas se celebrarán el sábado por la tarde y el domingo 
por la mañana en la bahía de Baiona  
 
· La clase internacional 420 es un tipo de barco empleado por muchos regatistas 
como fase intermedia para dar el salto de la vela infantil a las clases olímpicas 
 

 
Baiona, 21 de mayo de 2015 .- Este fin de semana se celebra en Baiona la Copa Galicia 
de la clase 420, una regata organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio 
de Baitra Accesorios Navales al amparo de la Federación Gallega de Vela.  
 
La competición, que reunirá a 34 jóvenes deportistas de toda Galicia, comenzará el 
sábado a las dos y media de la tarde y continuará el domingo a partir de las once y media 
de la mañana.  
 
Las tripulaciones de 420, formadas por dos regatistas, se disputarán hasta un total de 
seis pruebas, en las que se decidirá quién es el ganador del trofeo. La entrega de premios 
se celebrará al finalizar la regata en las instalaciones del Monte Real. 
 
La clase internacional 420 es un tipo de embarcación a vela, con trapecio y spinnakker, 
que debe su nombre a las medidas de su eslora. Su diseño asegura buenos planeos y un 
alto rendimiento con viento de popa. Se trata de un barco perfecto como fase 
intermedia para los regatistas que quieren dar el salto de la vela infantil a las clases 
olímpicas.  
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