NOTA DE PRENSA · ABANCA 52 SUPER SERIES · BAIONA SAILING WEEK 2022

Galicia abrirá la temporada 2022 de las
52 SUPER SERIES con la “Baiona Sailing Week”
· Tras sufrir la cancelación del evento en 2021 a causa del COVID19, el Monte
Real Club de Yates ya tiene fecha para acoger en 2022 el circuito de monotipos
más importante del mundo
· Del 23 al 28 de mayo, coincidiendo con la celebración del Año Xacobeo, Galicia
será la encargada de abrir la temporada de las 52 SUPER SERIES con la “Baiona
Sailing Week”
· La considerada “Fórmula 1 del mar” traerá a las Rías Baixas a entre 10 y 12
equipos de más de 8 nacionalidades con regatistas de los 5 continentes para
competir en barcos con tecnología de vanguardia
Baiona, 11 de noviembre de 2021 .- Galicia será la encargada de abrir la temporada del circuito
las 52 SUPER SERIES en 2022 con la “Baiona Sailing Week”. Tras sufrir la cancelación del evento
en 2021 a causa del COVID19, el Monte Real Club de Yates ya tiene fecha para acoger, el próximo
año, el circuito de monotipos más importante del mundo.
Del 23 al 28 de mayo, coincidiendo con la celebración del Año Xacobeo, llegará a las Rías Baixas
la considerada “Fórmula 1 del mar”, en la que compiten entre 10 y 12 equipos de más de 8
nacionalidades con regatistas de los 5 continentes a bordo de barcos con tecnología de
vanguardia.
En las dos primeras jornadas, las tripulaciones se disputarán regatas de entrenamiento en la
zona destinada a la competición, un lugar muy próximo al Parque Nacional de las Islas Atlánticas,
justo en frente de las islas Cíes. En el programa del tercer día hay previsto un entrenamiento en
una regata ya oficial aunque no puntuable; y las últimas fechas se reservan para la competición
propiamente dicha, con las regatas que definirán la clasificación final de la que saldrán los
ganadores.
De alto rendimiento y gran prestigio internacional, las 52 SUPER SERIES son uno de los tres
eventos náuticos más importantes del mundo, junto con la Copa América y la Vuelta al mundo
de vela. En 2022 pondrán en liza pruebas en 5 puertos del planeta: Baiona, Cascais, Puerto
Portals, Scarlino y Barcelona.

Solo la organización del evento mueve a unas 500 personas, hasta 12 megayates y barcos de
apoyo. Una logística que, junto con las reservas de vuelos, alojamientos y restauración;
empresas y equipos de servicio; suponen un gasto que alcanza los más de 3 millones de euros,
de los que unos dos millones se quedan en empresas y servicios locales del lugar en el que se
compite.
Desde el Monte Real Club de Yates hablan de un hito histórico para el club, Baiona, las Rías
Baixas y Galicia en general, no solo por entrar en el circuito internacional de la alta competición,
sino por la proyección mundial que supondrá para la comunidad, tanto a nivel deportivo como
turístico.
“Se trata -dice el presidente del MRCYB, José Luis Álvarez- de uno de los eventos más
importantes del mundo y estamos muy orgullosos por haber conseguido traerlo a Galicia.
Durante varios días seremos el foco de la atención internacional y eso repercutirá de forma muy
positiva en el club y en todo lo que nos rodea. Gente de todo el mundo verá la espectacularidad
de Baiona y Rías Baixas, descubrirá todo lo que Galicia puede ofrecerles a nivel turístico,
gastronómico, cultural y deportivo”.
Y es que la amplísima cobertura de medios de las 52 SUPER SERIES, tanto nacional como
internacional, alcanza cifras que, según datos de la organización, rondan los mil millones de
impactos en diferentes medios de comunicación, con más de un millón de visualizaciones en las
emisiones en directo de la competición y cerca de 10 millones de impresiones en redes sociales.
Para el presidente del histórico club baionés, la “Baiona Sailing Week” permitirá también
“desestacionalizar el turismo, dar un impulso a la economía, y crear afición y cantera en el mundo
de la vela”. Se trata, en definitiva, concluye Álvarez, “de un evento que pasará a la historia de
Galicia y en uno tan especial como el Año Santo Xacobeo”.
Además de albergar las diferentes pruebas deportivas, el Monte Real Club de Yates organizará
múltiples eventos sociales, como encuentros con los regatistas, visitas a los barcos participantes,
conferencias y charlas sobre la competición o fiestas con las tripulaciones.

