NOTA DE PRENSA · TROFEO COMUNICA

40 barcos en liza por el Trofeo Comunica
· El Monte Real Club de Yates organiza una nueva edición de la competición con
la colaboración del Real Club Náutico de Vigo y el patrocinio de la empresa de
comunicación visual Comunica
· Los 40 barcos que aspiran a hacerse con los laureles tomarán la salida frente
al náutico vigués este sábado a las dos de la tarde rumbo a la bahía de Baiona
donde se celebrará la entrega de premios a los ganadores
· La prueba de unas 15 millas de distancia en la que participan unos 200
regatistas podrá verse desde numerosos puntos de la costa
Baiona, 23 de abril de 2021 .- 40 barcos se disputarán este sábado una nueva edición del Trofeo
Comunica, organizado por el Monte Real Club de Yates con la colaboración del Real Club Náutico
de Vigo y el patrocinio de la empresa de comunicación visual Comunica.
Entre las tripulaciones que aspiran a hacerse con los laureles de la clase ORC veremos al Yess
Too del portugués Rui Ramada, al Aceites Abril de los ourensanos Luis y Jorge Pérez Canal, al
Pairo Marnatura patroneado por Luis Bugallo, al Magical de Julio Rodríguez o Al Balea Dous de
Luis Pérez.
Este año, como novedad, entra en juego también un trofeo para la categoría ORC A2, de veleros
con patrón y un único tripulante, en la que se han inscrito algunas parejas náuticas como las que
conforman Jacobo Vecino y Brenda Maure a bordo del Salaño Dos; o Javier Rey y Jorge Justo, en
el Q Talento Consultores.
El Luxoconf de Jean Claude Sarrade, el SND Cormorán de Francisco Martínez, el Ifaclinic de Joao
Allen, La Galera de Miguel Fernandez y el Pazo de Cea de Iago Carballo son algunos de los J80
que se disputarán la victoria de esta clase de monotipos, que no será la única, ya que también
habrá una categoría para los Fígaro Beneteau.
En esta última navegarán las tripulaciones lideradas por Teresa Valladares, a bordo del Ladeira;
o Javier Bernardez en el Bouvento.
A falta de que se cierre el plazo de inscripción, que permanecerá abierto hasta una hora antes
de iniciar la competición, ya son cerca de 200 los regatistas que este sábado a las dos de la
tarde partirán desde Vigo rumbo a Baiona a por la victoria final.

Tendrán por delante un recorrido de unas 15 millas con varios pasos por balizas para el que la
previsión meteorológica anuncia vientos del sur suroeste con unos 8 nudos de media y picos de
hasta 18, que podrían ser incluso de más intensidad ante la probabilidad de que se registren
chubascos por momentos.
Una vez finalizada la competición, el Monte Real Club de Yates acogerá la entrega de premios a
los ganadores, en la que participarán el presidente del club baionés, José Luis Álvarez; el director
ejecutivo de Comunica, Roberto Lira; el alcalde de Baiona, Carlos Gómez; y el diputado de
deportes de la Diputación de Pontevedra, Gorka Gómez.

