La regata
Organizada por el Real Club Náutico de Vigo, la Semana del Atlántico Ciudad de Vigo XXXVIII Trofeo Martín Barreiro es en otoño la regata referente de la vela ligera en la
Península Ibérica. En 2012 participaron unos 600 barcos de 10 países y 12 comunidades
autónomas.

Expectativas de participación en 2013
El objetivo de esta niueva edición es llegar a aproximadamente 350 Optimist procedentes de Europa, América y Asia, con representantes de la mayoría de las
comunidades autónomas españolas- y 250 regatistas de las clases Láser, 420, Vaurien,
Snipe y Cadete.
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Fechas
La Semana del Atlántico Ciudad de Vigo se disputa en dos ciclos, con un clinic de vela
entre ellos:
	
  

25 - 27 Octubre!!

Compiten las clases Láser, 420, Vaurien, Snipe y Cadete

	
  

28 - 31 Octubre!!

Se celebra el Clinic de Optimist

	
  

31 Oct - 3 Novie !

Se disputa el Meeting Internacional de Optimist

Clases Láser, 420, Vaurien, Snipe y Cadete
Programa de competición
Viernes, 25 octubre
Recepción y registro de participantes. Entrega de Instrucciones de Regata
!
!
Sábado, 26 octubre
Día 1 de regatas
Láser y 420: 13:00 horas
Vaurien, Snipe y Cadete: 14:00 horas!
!
Domingo, 27 octubre!
Día 2 de regatas. Entrega de premios y clausura
Láser y 420: 10:00 horas
Vaurien, Snipe y Cadete: 10:30 horas
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Clinic de Optimist
Durará cuatro días y se celebrará del lunes 28 de octubre al jueves día 31.
Entrenadores como Gonzalo Pollitzer “Bocha”, Ramón Aixemeno o Fernando Alegre
(entrenador de la selección de Singapur) han participado del Clinic de Optimist del RCNV.
Este año, hasta el momento, está ya confirmada la presencia de Gonzalo Pollitzer
“Bocha”.
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Meeting Internacional de Optimist
Considerada la prueba más importante en otoño de la clase infantil Optimist a nivel
internacional.
Se celebra en las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo desde hace 37 años,
denominándose Meeting Internacional desde 2005.
Programa de competición
Jueves, 31 octubre!
Recepción y registro de participantes. Entrega de Instrucciones de Regata
Viernes, 1 noviembre
Día 1 de regatas 11:00 horas
Sábado, 2 Noviembre!
Día 2 de regatas 10:00 horas
Domingo, 3 de Noviembre!
Día 3 de regatas 10:00 horas. Entrega de premios y clausura

Experimentado Comité
Organizador
El Real Club Náutico de Vigo, con el
apoyo de la Real Federación Española
de Vela, Federación Gallega de Vela y
las asociaciones de las Clases
Optimist, Cadete, Vaurien, Snipe,
Láser y 420, es el encargado de la
organización y desarrollo de la
Semana del Atlántico Trofeo Ciudad de
Vigo - XXXVIII Trofeo Martín Barreiro.
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La ría de Vigo, un gran campo
de regatas
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La ría de Vigo cuenta con un marco
inigualable para la práctica de la vela.
Varios son los campos de regata que
se pueden habilitar en sus aguas
dependiendo de las condiciones del
viento, aunque hay dos opciones que
destacan entre cualquier otra. Uno,
más próximo a Cangas, en el que se
suele navegar con vientos del O, SO y
NE. El otro, frente al RCNV y hacia el
Monte de la Guía

El Real Club Náutico de Vigo
42º 15' 27" N 9º 16 30' 22" W

En un vistazo
•106 años de historia. Fundado el 17 de abril de 1906
•A lo largo de toda su existencia ha reforzado su actividad deportiva, social y cultural,
convirtiéndose en un importante referente deportivo.
•Mejor Club de Galicia en vela, remo, natación y tenis en los últimos tiempos
•Organizador de competiciones deportivas de alto nivel, nacionales e internacionales
•En la actualidad cuenta con 7.500 socios

En el centro de la ciudad
El RCNV se encuentra en el centro de la
ciudad y se puede acceder a él rápidamente.
Debido a su privilegiada situación en 5
minutos puede acceder a centros de ocio,
restaurantes, hoteles, museos, entre otros.
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Principales actividades de vela acogidas por el club
A lo largo de sus 106 años de historia muchos han sido los eventos deportivos y sociales
celebrados en las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo. Destacamos las
principales:
Regata Martín Códax Rías Baixas
Circuito Cidade de Vigo de Platú 25
Meeting Internacional de Optimist
Cabreiroá Eurolaser Cup
Trofeo Martín Barreiro- Regatas de 420, Snipe y Vaurien
Mundial de Platú 25 2006
Salida de la Volvo Ocean Race 2005-2006
Desafío Atlántico de Grandes Veleros, 1998 y 2009 (ex-Cutty Sark)
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Vigo, ciudad abierta al mar
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La ciudad de Vigo, una de las más importantes de Galicia y enclave turístico de las
Rías Baixas. Una puerta de acceso al océano Atlántico custodiada por las islas Cíes,
donde se localiza la playa de Rodas, la “mejor playa del mundo” según “The Guardian”
Vigo natural
•47 playas, nueve de ellas con bandera azul.
•20 kilómetros de costa
•12 parques forestales.
•Monte de O Castro y Castrelos
•Parque Nacional de las Islas Atlánticas
Vigo cultural
•18 museos y salas de exposiciones
•Museo del Mar
•Museo de Arte Contemporáneo MARCO
• Centro Cultural Novacaixagalicia
•Naturnova
•VERBUM Casa das Palabra
La ría de Vigo y la vela
•Escuelas de vela en sus playas y varios clubes náuticos en el centro de la ciudad
•Salida de la Volvo Ocean Race 2005-2006
•Puerto de parada de la prestigiosa Le Figaro
•Escala la regata de grandes veleros Cutty Shark –actualmente conocida como Tall
Ships- en varias ocasiones
•Campeonatos del Mundo de diferentes clases: Platú 25 o catamaranes F18.
•Otras regatas: Rías Baixas, Semana del Atlántico, Trofeo Martín Barreiro, Trofeo
Príncipe de Asturias

Contacto de prensa
Prensa Semana del Atlántico Ciudad de Vigo
info@infosailing.net
Alejandro Varela (+34-609800218)
alejandro@infosailing.net

Haizea Lemos (+34-659293287)
haizea@infosailing.net

Helena Paz (+34-659293291)
helena@infosailing.net

Clara Giraldo (+34-661346534)
clara@infosailing.net

Colaboradores

