
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA 
MONTE REAL CLUB DE YATES 

 

Premio Nacional de Vela para las campeonas 
del mundo María Perelló y Marta Cardona 

 

· Las dos veces campeonas del mundo María Perelló y Marta Cardona serán 

distinguidas el próximo 3 de septiembre en Galicia con el Premio Nacional de 

Vela a la mejor tripulación de vela ligera 

· Tras un exitoso paso por la clase Optimist, estas mallorquinas de 17 años del 

Club Nàutic s’Arenal lograron el doblete (oro en el Mundial y en el Europeo) en 

su primer año compitiendo juntas en la clase 420 

· La gala de los Premios Nacionales de Vela se celebrará en Baiona bajo la 

organización del Monte Real Club de Yates y con el patrocinio de las bodegas 

Terras Gauda 

 

Baiona, 24 de agosto de 2022 .- Las bicampeonas del mundo María Perelló y Marta Cardona 

recibirán, el próximo 3 de septiembre en Galicia, el Premio Nacional de Vela a la mejor 

tripulación de vela ligera.  

Con apenas 17 años, las mallorquinas serán distinguidas por los éxitos obtenidos en 2021, su 

primer año compitiendo juntas, en el que lograron colgarse al cuello las medallas de oro del 

Mundial y el Europeo de la clase 420. 

Eran los primeros triunfos conjuntos de una tripulación que un año después, en este 2022, siguió 

dando guerra y se proclamó campeona del Youth Sailing World Championship, el mundial de 

vela juvenil; y subcampeona del mundo de 420. 

“Recibir el Premio Nacional de Vela es el broche de oro a un gran año y todo un honor” dice María 

Perelló, quien ve el galardón como “un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación, no solo mía -

dice- sino también de todo el equipo que me ha ayudado y acompañado durante estos años”. 

Unos años en los que esta joven regatista logró hacer historia en la clase Optimist, al 

proclamarse campeona del mundo durante tres años consecutivos, estableciendo un récord no 

logrado por ninguna mujer hasta el momento.  

Y así, siendo tricampeona del mundo, Perelló decidió decirle adiós a la embarcación con la que 

empezó a amar el mundo de la vela y dar el salto al 420 de la mano de su amiga Marta Cardona, 

a la que el Optimist ya se le empezaba quedaba pequeño. Juntas empezaron a trabajar sus 

nuevos puestos y responsabilidades, y a pensar como equipo, y los resultados no tardaron 

demasiado en llegar. 



 

 

 

 

“Navegar con María, que además de compañera es amiga, y alcanzar todo lo que hemos 

conseguido juntas, es un sueño del que no quiero despertar” reconoce Marta Cardona. “El Premio 

Nacional de Vela es una nueva motivación para seguir trabajando de cara a alcanzar nuevas 

metas”. 

 

Perelló y Cardona recibirán el galardón que las reconoce como mejor tripulación de vela ligera 

el próximo 3 de septiembre en Baiona (Galicia), en el marco de la gala de los Premios Nacionales 

de Vela, organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de Bodegas Terras Gauda. 

 

 

 

 

 

 

 

  


