
	

	

 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
CAMPEONATO GALLEGO DE SOLITARIOS Y A DOS 

TROFEO MRW · VI MEMORIAL RAFAEL OLMEDO 
 

 
Todo a punto en Baiona para disputar mañana el 

Trofeo MRW de cruceros A Dos 
 

· La prueba definirá al nuevo campeón gallego de la clase e inaugurará la temporada de 
regatas en Galicia tras el parón provocado por la crisis sanitaria del Covid-19. 

· 31 equipos en total han confirmado su participación en la que ya es una de las citas más 
esperadas de la temporada. 

 

Baiona, 26 de junio de 2020.- Todo está preparado para que mañana sábado, día 27 de junio, se 
dispute en Baiona el Trofeo MRW, cita que pondrá en juego el Campeonato Gallego de A Dos y 
que supondrá la vuelta a la vela de competición en Galicia tras el parón provocado por la crisis 
sanitaria. El ritmo de trabajo en el Monte Real Club de Yates ya está siendo de lo más intenso 
esta tarde con las revisiones de seguridad, formalización de inscripciones, la reunión de patrones 
programada para las 20:00 horas y los últimos preparativos de cara a disputar mañana una de las 
regatas más esperadas de la temporada. 

En total serán 31 equipos los que estarán en la línea de salida representando al Monte Real Club 
de Yates, Real Club Náutico de Vigo, Club Náutico Punta Lagoa, Club Náutico Portonovo y al 
Liceo Marítimo de Bouzas, siendo el club local el que contará con más barcos en liza. Todos y 
cada uno de ellos deberán completar inicialmente un recorrido de unas 35,5 millas 
aproximadamente y los partes meteorológicos apuntan a una jornada perfecta con vientos de entre 
12 y 15 nudos de intensidad. 

El comienzo de la regata está programado para las 11:00 horas y los primeros en completar el 
recorrido podrían comenzar a cruzar la línea de llegada en torno a las 16:30 horas. Todo dependerá 
de cómo se desarrolle la jornada, aunque el Comité de Regatas podría decidir acortar las últimas 
millas de recorrido en caso de que el viento cayese hacia última hora de la tarde. 

Una vez termine la regata, la entrega de premios se celebrará a las 20:00 horas en el club baionés 
poniendo punto y final a una nueva edición del Campeonato Gallego de A Dos, el noveno 
consecutivo que organiza el Monte Real Club de Yates de Baiona y que también rinde homenaje 
a Don Rafael Olmedo. 

La regata podrá seguirse de manera virtual y en directo a través de la página web www.mrcyb.es. 

 

 

 



	

	

 

CAMPEONATO GALLEGO DE CRUCEROS A DOS 

TROFEO MRW · VI MEMORIAL RAFAEL OLMEDO 

 

Viernes, 26 de junio de 2020 

16:00h · Revisiones de seguridad y confirmación de inscripciones (Oficina de regatas MRCYB) 

20:00h · Reunión de patrones (MRCYB) 

 

Sábado, 27 de junio de 2020 

11:00 horas · Salida de la regata (bahía de Baiona) 

20:00h · Entrega de premios (MRCYB) 

  


