NOTA DE PRENSA
CAMPEONATO GALLEGO DE OPTIMIST · TROFEO BAITRA

Jornada en blanco en el
Campeonato Gallego de Optimist
· Los 121 regatistas que este sábado se iban a disputar la jornada inaugural de la
competición en Baiona regresaron a tierra sin poder inaugurar el marcador
· El comité de regata mantuvo hasta el final las esperanzas de poder completar
al menos una prueba pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos
· El Campeonato Gallego de Optimist – Trofeo Baitra organizado por el Monte
Real Club de Yates continúa mañana domingo a partir de las once de la mañana

Baiona, 22 de febrero de 2020 .- Los 121 regatistas de Optimist que este sábado se iban a
disputar la jornada inaugural del Campeonato Gallego de Optimist – Trofeo Baitra tuvieron que
regresar a tierra sin poder inaugurar el marcador de la competición.
Unas muy complicadas condiciones meteorológicas para la navegación, con un viento muy
escaso, e incluso nulo por momentos, dejaron en blanco la primera etapa del campeonato, que
se celebra hasta el próximo lunes en Baiona bajo la organización del Monte Real Club de Yates
y con el patrocinio de Baitra Accesorios Navales.
El comité de regata, con Jano Martín a la cabeza, mantuvo hasta el final las esperanzas de poder
completar, al menos, una de las tres pruebas previstas inicialmente, pero todos los esfuerzos
resultaron infructuosos.
Intentaron dar varias salidas. Una acabó en llamada general, otra tuvo que aplazarse a mitad de
procedimiento para reposicionar el campo y una tercera, la última ya, se anuló a mitad de la
primera ceñida.
Así las cosas, los 121 regatistas del Club Grupo Bazán, el Club Marítimo de Canido, el Club
Marítimo Oza O Puntal, el Club Náutico Deportivo de Riveira, el Real Club Náutico de A Coruña,
el Real Club Náutico de Sanxenxo, el Real Club Náutico de Vigo, el Real Club Náutico de Rodeira
y el Monte Real Club de Yates, deberán esperar a mañana domingo para empezar a configurar
la clasificación del campeonato.
Será, eso sí, si la meteorología se porta, ya que las previsiones anuncian también una jornada
complicada, muy semejante a la de hoy, con un viento que raramente superará los 6 nudos. La
intención es dar comienzo a las pruebas a las 11 de la mañana y tratar de completar, al menos,
las tres regatas necesarias para que el campeonato sea válido.
Una vez cruzado el ecuador de la jornada dominical, a la competición únicamente le quedará la
etapa final del lunes, en la que también se celebrará la entrega de premios a los ganadores.

