DOSSIER DE PRENSA

XXXVII Regata Primavera – Trofeo Repsol
Tras la celebración el fin de semana pasado de la IX Regata de Invierno – Trofeo
Generali, el Monte Real Club de Yates de Bayona organiza los próximos días la segunda
gran competición de la temporada 2014. Se trata de la Regata de Primavera, que este
año cumple su trigésimo séptima edición patrocinada por Repsol. El programa
deportivo se desarrollará en las rías de Vigo y Pontevedra durante tres jornadas, el 1, 3
y 4 de mayo de 2014. Incluirá dos regatas de travesía y pruebas barlovento/sotavento.

Dos regatas de travesía y pruebas barlovento/sotavento
La XXXVII Regata Primavera – Trofeo Repsol empezará el jueves 1 de mayo a la una y
media de la tarde con las pruebas de barlovento/sotavento (recorridos técnicos entre
boyas) en el fondeadero de las Islas Cíes.
Para el sábado día 3, segundo día de competición, está prevista una regata de travesía
en las rías de Vigo y Pontevedra, entre Baiona y Sanxenxo, con bocinazo de salida
fijado para las dos de la tarde.
El domingo 4 de mayo el trazado de la manga será el inverso, con punto de partida en
las inmediaciones del puerto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo y llegada en la bahía
de Baiona. La prueba empezará a las doce del mediodía.

Bahía de Baiona, Costa de la Vela, Cabo Udra y Sanxenxo
Para todos aquellos que quieran ver la regata desde tierra hay cuatro puntos donde la
visibilidad será mejor. Desde los alrededores de la bahía de Baiona se podrá ver la
salida de los barcos el sábado en torno a las dos de la tarde, y la llegada de los mismos
el domingo a partir de las tres.
En ambas jornadas las embarcaciones pasarán por delante de la Costa de la Vela, por
lo que esa zona, la más occidental de la península del Morrazo, será perfecta para
disfrutar con la navegación de los cruceros. Otro punto de paso será la cara externa de
la ría de Aldán, que puede divisar desde Cabo Udra.
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En Sanxenxo, al igual que en Baiona, se podrá ver la llegada y salida de los barcos, el
sábado por la tarde y el domingo por la mañana respectivamente. El puerto deportivo
de Juan Carlos I y las playas más próximas serán los puntos con mejor visibilidad.

Inscripciones en el MRCYB
Para poder participar en la XXXVII Regata Primavera – Trofeo Repsol los armadores o
patrones de los barcos deberán enviar o entregar el formulario de inscripción
debidamente cubierto y firmado en el Monte Real Club de Yates de Bayona.
Se les exige, además, el pago de los derechos de inscripción, que son de 75 euros para
los participantes en las clases 0, 1 y 2, y de 50 euros para los de las clases 3, 4 y Open.
En la página web del Monte Real Club de Yates de Bayona (www.mrcyb.es) se puede
consultar toda la información relativa a la regata (horarios, recorridos, etc), así como
descargar la hoja de inscripción.

Los barcos participantes y su división por clases
Los barcos que quieran participar en esta regata deberán contar con el certificado ORC
y ORC CLUB válido para el año 2014, y serán dividirán en clases según su capacidad
competitiva, determinada por el GPH (el promedio de tiempo, expresado en segundos,
que invierte en recorrer una milla).
Los barcos más rápidos, con un GPH menor de 510 s/milla, se agruparán en la clase 0.
Habrá una clase 1 para barcos con GPH entre 510 y 600 s/milla, una clase 2 para barcos
con GPH entre 600 y 650 s/milla, una clase 3 para barcos con GPH entre 650 y 685
s/milla y una clase 4 para barcos con GPH entre 685 y 715 s/milla.
Para las embarcaciones que no puedan ser incluidas en ninguna de las clasificaciones
anteriores por no tener la suficiente capacidad competitiva, existirá una clase especial.
En ella podrán participar barcos del tipo de los Bavaria 49, Babaria 40, Grand Soleil 52,
Oceanis 361, Oceanis 373 Clipper, Oceanis 393, Sun Odyssey 42 DS, Sun Odyssey 42I,
Sun Odyssey 39I o Visiers 41, entre otros.
Para formar cada una de las clases deberá haber un mínimo de 5 barcos inscritos. En el
caso de no ser suficientes para agruparse en alguna de las clases, los barcos se unirán a
aquella que tenga un GPH más próximo al suyo.
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Aquellas embarcaciones que vayan a participar en la competición y no pertenezcan a la
flota del MRCYB tendrán un lugar de atraque o fondeo gratuito en las instalaciones del
club hasta el 10 de mayo.

Entrega de premios en Sanxenxo y Baiona
La XXXVII Regata Primavera – Trofeo Repsol incluirá dos entregas de premios, una de
etapa y otra general. La primera tendrá lugar el sábado 3 de mayo al finalizar la regata
de travesía entre Baiona y Sanxenxo, y se hará en base a las clasificaciones parciales.
El día siguiente, una vez acabada la competición y publicadas ya las puntuaciones
definitivas de las pruebas, se celebrará la entrega final de premios. Será, como viene
siendo habitual, en la sede del Monte Real Club de Yates de Bayona, a partir de las 5 de
la tarde. Al finalizar el evento habrá una degustación de gin tonic, con Nordés (ginebra
Premium Atlantic Galician Gin) y Nordic Mist (tónica Premium de Coca Cola).
La relación de premios de la XXXVII Regata Primavera – Trofeo Repsol permanecerá
expuesta en el tablón oficial de anuncios del Monte Real Club de Yates de Bayona
durante la celebración de la competición.

El patrocinio de Repsol
La XXXVII Regata Primavera está patrocinada por Repsol, una de las mayores
compañías energéticas del mundo, nacida en 1951 y presente, en la actualidad, en más
de 30 países.
Una empresa con el compromiso de garantizar el suministro energético, apostando por
la innovación tecnológica, la optimización de recursos, la eficiencia energética y la
búsqueda de nuevas fuentes de energía sostenibles.
Además del patrocinio de Repsol, la Regata Primavera cuenta con la colaboración del
Real Club Náutico de Sanxenxo y la marina Nauta Sanxenxo.

Próxima cita con los cadetes en el Trofeo Baitra
Tras la Regata Primavera – Trofeo Repsol, el Monte Real Club de Yates de Bayona tiene
fijada ya una nueva cita en su calendario de competiciones. Es el Trofeo Baitra, una
regata de clase cadete que se disputará en aguas de la bahía de Baiona el fin de
semana del 10 y 11 de mayo.
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