
 

 

Port Ginesta presenta un año más  

el Campeonato de Cataluña de Cruceros ORC 
 

 

El Campeonato de Cataluña de Cruceros ORC 2017 tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de Abril en aguas 

cercanas a Port Ginesta, en el marco de la Feria Internacional de la Vela Sailing Meeting. 

 

Barcelona, 17 de febrero de 2017. Ayer se presentó en Port Ginesta el Campeonato de Cataluña de 

Cruceros ORC 2017 - IV Trofeo Sailing Meeting, que por segundo año consecutivo está organizado por el 

Club Marítim Port Ginesta y la Federación Catalana de Vela, con la colaboración de Sailing Meeting. La 

rueda de prensa contó con la presencia de Juan Tubella, presidente del Club Marítim Port Ginesta; Alex 

Balletbó, consejero delegado de Port Ginesta; Maribel Sánchez-Cortés, directora de Port Ginesta; Rodrigo 

de Febrer, capitán de Port Ginesta; Antoni Subirana, director de Sailing Meeting; Vicenç Céspedes, director 

de regata; Amadeu Oliva, miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana de Vela. 

 

Vicenç Céspedes explicó que será una regata técnica y se espera la participación de las mejores 

embarcaciones de crucero que actualmente navegan en campeonatos oficiales. La competición estará 

compuesta de cuatro pruebas barlovento-sotavento, repartidas entre los días 22 y 23 de abril. El 20 y 21 de 

abril se hará el registro de participantes. Los interesados en participar deben inscribirse vía formulario 

online y enviar por email la documentación solicitada. 

 

Los participantes al Campeonato y amantes del mundo de la vela podrán disfrutar también esos días en 

Port Ginesta del Sailing Meeting, la Feria Internacional de la Vela, que este año celebra su cuarta edición y 

que acogerá un gran número de expositores y actividades dedicados al sector de la náutica y la vela. 

 

Por otro lado, Rodrigo de Febrer aprovechó para anunciar que, siguiendo con la línea de la especialización, 

Port Ginesta acogerá este octubre una feria dedicada a la pesca que llevará por nombre Fishing Meeting. 

 

 

 

 

 


