
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA 
MONTE REAL CLUB DE YATES · TERRAS GAUDA 

 

El proyecto de comunicación del equipo olímpico 
español de vela, distinguido con el Premio Mariano 

Aguado de Comunicación 
 

· El galardón que se otorga en el marco de los Premios Nacionales de Vela Terras 

Gauda reconoce el trabajo realizado por la Real Federación Española de Vela 

para dar visibilidad al equipo nacional que compitió en Tokio 2020 

· Diseñado y ejecutado bajo los mandos de Helena de la Gándara el proyecto 

permitió a la audiencia española e internacional conocer a los deportistas 

desplazados a Enoshima a través de contenidos cuidados y atractivos 

· La difusión de los valores del deporte de la vela y de la marca España tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras fueron otros de los aspectos valorados 

a la hora de otorgar el Premio Mariano Aguado de Comunicación 

 

Baiona, 23 de agosto de 2021 .- El proyecto de comunicación del equipo olímpico español de 

vela ha sido distinguido con el Premio Mariano Aguado de Comunicación, un galardón específico 

destinado al sector informativo que se entrega en el marco de los Premios Nacionales de Vela 

Terras Gauda. 

Diseñado y ejecutado bajo los mandos de Helena de la Gándara, el proyecto permitió a la 

audiencia española e internacional conocer, de una forma sencilla, directa y accesible, a los 

deportistas del equipo español desplazados a Enoshima para participar en las olimpiadas. 

A través de múltiples recursos, en numerosas plataformas y con contenidos muy cuidados y 

atractivos, la Real Federación Española de Vela logró aumentar de forma notable la visibilidad 

de la armada que compitió en Tokio 2020, al mismo tiempo que difundía entre el público los 

valores del deporte de la vela y de la marca España, tanto dentro como fuera de nuestras 

fronteras. 

Todos estos aspectos fueron los que convirtieron a este proyecto en merecedor del Premio 

Mariano Aguado de Comunicación, que Helena de la Gándara (RFEV, The Ocean Race, Vendée 

Globe, Barcelona World Race, America’s Cup) recogerá el próximo 4 de septiembre en el Monte 

Real Club de Yates de Baiona, en la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. 

“Es un gran honor que se reconozca el enorme esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos dos 

últimos años -declaraba Helena de la Gándara- por llevar a buen puerto un proyecto como este, 

cuyo fin no ha sido otro que dar la mayor visibilidad y fomento del deporte de la vela y sus 

deportistas. Este premio es la mejor guinda del pastel que podíamos imaginar. Gracias de 

corazón en nombre de todos los que hemos formado este equipo”.  


