
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Baiona calienta motores para el Campeonato 
de España de Optimist con la Regata Cenor 

 

· El Monte Real Club de Yates acoge el próximo fin de semana una clasificatoria 

autonómica previa al nacional de la clase que se celebrará en Semana Santa 

· Más de 100 jóvenes regatistas de 11 clubes de distintos puntos de Galicia se 

disputarán hasta seis pruebas en dos jornadas regateras en Baiona 

· Los resultados de la competición se sumarán al ranking de la clase Optimist en 

Galicia del que saldrán los elegidos para disputarse el Campeonato de España 

 

Baiona, 9 de marzo de 2021 .- La villa marinera de Baiona calienta motores para el Campeonato 

de España de Optimist que acogerá en Semana Santa con la celebración, este fin de semana, de 

la Regata Cenor, una clasificatoria autonómica de la clase previa al nacional. Será una 

competición en la que regatearán más de 100 niños y niñas de entre 9 y 15 años llegados de 

hasta 11 clubes de distintos puntos de Galicia.   

El Real Club Náutico de Vigo, con 26 niños, será el club con una mayor representación en el agua, 

seguido del Real Club Náutico de A Coruña con 22 regatistas compitiendo y el Club Marítimo de 

Canido con 18. También se disputarán esta clasificatoria deportistas de Sanxenxo, Rodeira, 

Aguete, Panxón, Ribeira, Oza y Ferrol. Por el Monte Real Club de Yates, organizador de la 

competición, participarán 6 regatistas, entre los que destaca Pablo Marquina, el deportista del 

Monte Real que mejores resultados ostenta hasta el momento en el ranking gallego. 

En el programa deportivo del evento está prevista la celebración de seis pruebas, con un máximo 

de tres por jornada, siendo necesario que se complete una única manga para que la clasificatoria 

se pueda dar por válida. La competición dará comienzo el sábado a partir de la una y media de 

la tarde, una vez finalicen los trámites de la oficina de regatas y la reunión de entrenadores y 

jefes de equipo; y el domingo, a partir de las diez, se disputarán las últimas mangas. 

Los pequeños navegarán en flota, puntuarán en tiempo real, tendrán la posibilidad de descartar 

su peor marca a partir de la cuarta prueba y sus resultados se sumarán al ranking de la clase 

Optimist autonómica, del que saldrán los 20 elegidos para representar a Galicia en el 

Campeonato de España que se celebra en Baiona en Semana Santa. 

Con el objetivo de cumplir con todos los protocolos COVID19 y aplicar el máximo control y 

prevención de contagios durante la competición, no habrá más actos sociales que la entrega de 

trofeos a los ganadores, que se celebrará el domingo a las seis de la tarde.  

 

 



 

 

 

 

 

Asimismo, serán de obligatorio cumplimiento medidas como la toma de temperatura previa al 

acceso al Monte Real, el lavado exhaustivo de manos, el mantenimiento de una distancia 

interpersonal de metro y medio, la obligación de llevar siempre encima gel hidroalcohólico y de 

navegar en todo momento con mascarilla. Además, las reuniones de entrenadores se celebrarán 

al aire libre y los participantes podrán consultar las clasificaciones, imágenes y otros materiales 

de la regata escaneando con sus teléfonos móviles códigos QR repartidos por todo el club. 

La Clasificatoria de Optimist está organizada por el Monte Real Club de Yates y la Real Federación 

Gallega de Vela y cuenta con el patrocinio del grupo gallego de electrodomésticos y tecnología 

Cenor. La firma, nacida en Santiago de Compostela a principios de los años 90, trabaja en la 

actualidad con más de 200 tiendas en todo el norte de España y mantiene una firme apuesta 

por el deporte, que patrocina con el objetivo de promover en la sociedad valores como el trabajo 

y el esfuerzo.  

 

 

 

REGATA CENOR 
CLASIFICATORIA DE OPTIMIST 2021 

 

SÁBADO 13 DE MARZO 

9:00 · Apertura de la oficina de regatas 

11:00 · Reunión de entrenadores y jefes de equipo 

13:30 · Salida de la primera prueba del día 

18:00 · Carrera de pistas teatralizada en Baiona 

 

DOMINGO 14 DE MARZO 

10:00 · Salida de la primera prueba del día 

18:00 · Entrega de premios 

 

 


