
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · PREMIOS NACIONALES DE VELA 
 

Los Premios Nacionales de Vela reconocen  
el trabajo del fotógrafo Nico Martínez 

 

· Es la primera vez en los 28 años de historia de los prestigiosos galardones que 

un fotógrafo es distinguido en el apartado de comunicación  

· El mallorquín Nico Martínez es uno de los fotógrafos de vela más reconocidos 

a nivel mundial gracias su amplia trayectoria en grandes competiciones náuticas 

· La Copa América, los circuitos de TP52 y RC44, la Copa del Rey o el Trofeo 

Princesa Sofía son algunos de los eventos en los que Martínez ha dejado su 

huella visual 

 

Baiona, 24 de agosto de 2020 .- El fotógrafo mallorquín Nico Martínez será distinguido el 

próximo 5 de septiembre en Baiona con el Premio Mariano Aguado de Comunicación de los 

Premios Nacionales de Vela Terras Gauda por su contribución a la difusión y promoción del 

deporte náutico a través de sus fotografías. Esta es la primera vez en los 28 años de historia de 

los prestigiosos galardones que este premio recae en un fotógrafo, ya que hasta el momento 

solo lo habían recibido, periodistas, medios de comunicación, webs, blogs, agencias y 

productoras.  

A punto de cumplir 63 años, Nico Martínez lleva más de media vida detrás de un objetivo. 

Empezó como fotógrafo náutico en 1985 haciendo colaboraciones con Nautic Press, un 

magazine que cubría las regatas de Palma de Mallorca. Apenas 5 años después, entraría en 

contacto con la revista Yate, con la que viajó por España y Francia; y poco después se convertía 

en fotógrafo de la revista Navegar, empezando a trabajar para eventos como la Copa del Rey o 

el Trofeo Princesa Sofía. 

Pero fue en 1995 cuando empezó a ser realmente reconocido como fotógrafo náutico gracias a 

su trabajo para la Copa América en San Diego como fotógrafo oficial del “Rioja España”. Daba 

así Martínez su gran salto profesional y organizaciones y equipos de regata empezaron a 

rifárselo para cubrir el circuito de alto nivel de España. En el año 2000 volvió a repetir con la 

Copa América, esta vez en Nueva Zelanda, enviando diariamente fotos del “Bravo España” a la 

agencia EFE; y en 2007 hizo lo propio con el “Desafío Español” en la Copa América de Valencia. 

Los circuitos internacionales de TP52 y RC44, la Barcelona World Race, la Copa del Rey, el Trofeo 

Princesa Sofía o regatas de vela clásica son algunos de sus numerosos trabajos reconocidos a 

nivel mundial, muchos de ellos publicados en revistas de prestigio internacional como Yachting 

World, Seahorse o Yachts. En 2016 marcó otro hito en su carrera al ganar el primer premio en el 

Yacht Racing Forum Award. 


