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REAL CLUB NÁUTICO PORTOSÍN 
¿Quiénes somos?... ¿Dónde estamos? … ¿A qué nos dedicamos? …. 

 
El Real Club Náutico Portosín es una entidad deportiva fundada en el año 1977 en la Ría de Muros                   

y Noia(Galicia - Rías Baixas) con el objetivo de fomentar la actividad náutica.  

Desde sus inicios, el Real Club Náutico Portosín se propuso incentivar el turismo náutico, siendo               

sus impulsores plenamente conscientes de que ésta podría convertirse en una alternativa de             

desarrollo social que dinamiza la economía tradicional basada en la agricultura y la pesca de una                

zona de incomparable  belleza natural e inmejorables condiciones para la navegación deportiva.  

 

Este mismo enclave privilegiado de la costa atlántica en el          

que se encuentra, a escasos 40 km de la capital gallega,           

hace que sea catalogado como Puerto de Compostela.  
 

Hoy en día, el Real Club Náutico Portosín es una entidad           

moderna comprometida con el desarrollo sostenible y la        

promoción de los deportes náuticos     

que, tal y como en un principio había        

imaginado aquel grupo de amigos,     

se ha convertido en un referente de       

calidad dentro del ámbito náutico deportivo de  Galicia.  

 

Las modernas instalaciones del Club cuentan con cuatro módulos de          

pantalanes en los que se distribuyen      

un total de 210 plazas de amarre, todas ellas equipadas con           

agua y electricidad. Cuenta también con servicio de        

distribución de combustible y dos pañoles o espacios de         

almacenaje de útiles náuticos, uno de ellos con capacidad         

para albergar cerca de 80 embarcaciones de vela ligera, y las           

correspondientes  taquillas. 

  

Además de unas instalaciones totalmente equipadas y       

diseñadas para favorecer la práctica deportiva de alto nivel,         
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cabe señalar que este Club cuenta también con vigilancia, servicios de marinería, dirección             

deportiva y administración que garantizan un perfecto funcionamiento. 

  

La actual sede social fue inaugurada en agosto de 1993 y actualmente consta de dos edificaciones.                

El edificio principal, situado junto al mar, está compuesto de salón social, salón juvenil,              

restaurante- cafetería, biblioteca con cartografía náutica, oficinas de administración, pañol y aula            

de Titulaciones Náuticas. 

 

Por otro lado, el edificio anexo construido en el año 2005 alberga la oficina de vela, vestuarios                 

amplios y modernos, lavandería con servicio de lavadora y secadora y pañol de vela ligera. 

  

Además de la actividad deportiva, otra de las facetas a tener en cuenta y que se considera de vital                   

importancia es la atención a los barcos en tránsito que eligen nuestro puerto para hacer escala en                 

sus viajes, o como puerto base desde el que partir a descubrir los             

paisajes de la costa atlántica gallega. Somos puerto de recalada          

en el llamado Mar de Finisterre y muy cercano al dispositivo de            

separación de tráfico del Noroeste de España.  

 

Cientos de embarcaciones procedentes, en su mayor parte, del         

norte de Europa recalan año tras año en esta marina atraídas,           

entre otros factores, por los paisajes y la gastronomía típica de           

Galicia. No debemos olvidar la importancia de la hospitalidad con          

la que son recibidos y la seguridad       

que impera en un puerto deportivo en el que se concede especial            

relevancia a la calidad de todos sus servicios. La actividad del Náutico            

Portosín es, por tanto, un factor a tener muy en cuenta en cuanto al              

desarrollo experimentado por el sector turístico de la comarca del          

Barbanza en la última década, atrayendo a visitantes que se desplazan           

desde el puerto a las villas vecinas para descubrir los secretos que            

encierran la belleza de sus construcciones o la sencillez de la vida            

diaria. Como es de esperar, la visita a Santiago de Compostela se            

convierte en cita ineludible de nuestros Visitantes como si de peregrinos que llegan por mar se                

tratase. 

  

La contribución de esta entidad al desarrollo turístico de la zona           

es innegable, colaborando activamente en la progresión       

económica y la creación de empleos ya sea de forma directa o            

indirecta en las villas colindantes.  

 

El Real Club Náutico Portosín es referente en el deporte de la            

Vela y su categoría es de Escuela Superior de Vela homologada           

por el Comité de Enseñanza de la Federación Gallega de Vela en            
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la categoría de Escuela de Regatas con número de registro EHFGV-008 de acuerdo con el               

reglamento de homologación de Escuelas de Vela. Esta Escuela imparte cursos de vela durante              

todo el año, completando nuestra oferta con cursos intensivos semanales durante los meses de              

verano. Asimismo, este club también cuenta con una Escuela Homologada de Titulaciones            

Náuticas habilitada para impartir la parte teórica y la realización de las prácticas correspondientes              

a las titulaciones de P.E.R, Patrón y Capitán de Yate.  

 

La completa actividad de esta entidad, al igual que la innovación y mejora de los servicios                

ofertados, están vinculadas al cuidado y respeto del medio ambiente.  

 

El desarrollo y promoción de las actividades náuticas de recreo implica que el R.C.N. Portosín sea                

una entidad completamente comprometida con el desarrollo sostenible y la conservación de la             

biodiversidad existente en la Ría de Muros y Noia. 

 

Por ello, y con el firme propósito de afianzar nuestro compromiso con la preservación del medio                

ambiente, el Náutico Portosín sigue las directrices establecidas por el Sistema de Gestión             

Medioambiental conforme a la Norma ISO 14001: 2004, estando en posesión del Galardón EMAS              

II, cuyo alcance incluye tanto la gestión de instalaciones, escuelas de formación y suministros              

como la organización de eventos náutico  deportivos.  

 

El R.C.N. Portosín es el único Puerto Deportivo de la comunidad autónoma de Galicia que ha sido                 

galardonado con la Bandera Azul desde la implantación de         

este galardón medioambiental europeo. En todas las       

ediciones, y siendo el único en recibirla de manera         

consecutiva, el Real Club Náutico Portosín ha izado este         

pabellón en lo más alto del mástil desde hace 29 años para            

dejar constancia del reconocimiento de las instituciones a la         

labor de conservación y respeto hacia el medio ambiente         

llevado a cabo.  

 

Como homenaje a la    

extensa trayectoria del Club    

en lo que a consecuciones de la Bandera Azul se refiere, este            

club sería el elegido para acoger el acto de entrega de los            

galardones en el año 2011 para playas y puertos deportivos de           

Galicia que presidiría el Presidente del gobierno autonómico D.         

Alberto Núñez Feijóo.  
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Y como no podría ser de otra manera, también actuamos según nuestro código de conducta               

medioambiental en la programación y organización de eventos náutico-deportivos, principal          

actividad de este Club.  

 

Desde hace más de treinta años, el Real Club Náutico Portosín ha sido el organizador y por tanto                  

anfitrión de numerosas citas deportivas de alto nivel relacionadas con el mundo de la vela. Siendo                

estos algunos de los campeonatos organizados durante la última década poniendo de manifiesto             

su  compromiso con la difusión de la práctica de la vela: 

 

Año 2002  

Copa de España de Clase Optimist  

Campeonato Gallego de Clase Optimist  

 

Años 2003 y 2004  

Campeonatos de España de Fórmula Winsurfing  

 

Año 2005  

Campeonato de España de Optimist  

 

Año 2006  

Campeonato Gallego de IMS 670  

 

Año 2007  

Campeonato de España de Clase Cadete 

Campeonato Gallego de Optimist por Equipos 

 

 Año 2008  

Campeonato Gallego de Clase 420  

 

Año 2010  

Campeonato Gallego de Platú 25  

 

Año 2011  

Campeonato Gallego de Cruceros  

 

Año 2012  

Campeonato de España de Clase 420  

 

Año 2013  

Mundial de la Clase Paltú 25  
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Año 2014  

Campeonato Gallego ORC  

 

Año 2015  

Campeonato de España ORC Zona Norte  

 

Año 2016  

Copa de España ORC Zona Norte  

 

Año 2018 

Etapa 5 LA SOLITAIRE - LE FIGARÓ 

 

En este año 2021 se cumplirán ocho años desde la obtención del título de Real Club Náutico por                  

parte de la casa Real. El nombramiento significó para el Club Náutico Portosín el reconocimiento a                

más de 35 años de promoción de los deportes náuticos en Galicia, especialmente la vela, y la                 

entrada en el más selecto grupo de Náuticos de España. 

  

Desde su fundación, el Real Club Náutico Portosín ha establecido lazos de amistad y colaboración               

con numerosas entidades vinculadas a la náutica deportiva y Clubes Náuticos y hoy en día               

mantiene relaciones de correspondencia con las siguientes instituciones: 

 

· Real Club Marítimo del Abra- Sporting Club  

 · Real Club Marítimo de Algeciras  

· Club Náutico de Sada  

· Club Náutico de Ares  

· Yacht Club Punta del Este, Uruguay  

· Real Club de Regatas de Alicante  

· Real Club Náutico de San Sebastián  

· Club de Mar de Almería  

· Real Club Náutico El Puerto de Santa María  

 · Real Club Náutico de Castellón  

· Real Club Náutico de Palma  

· Club Marítimo Melilla  

· Real Club Marítimo de Santander  

· Real Club Náutico de Cádiz  

· Real Club Náutico de Tenerife 

 

Además de estos acuerdos, mantenemos también una estrecha relación con dos de los puertos              

más relevantes de Europa como son el Puerto Deportivo de La Rochelle en Francia y el Kinsale                 

Yacht Club en Irlanda.  
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El establecimiento de acuerdos con otras instituciones, la continua mejora de nuestras            

instalaciones y la contribución a la promoción de los deportes y el turismo náutico en la Ría de                  

Muros y Noia hacen que el Real Club Náutico Portosín sea reconocido, tanto nacional como               

internacionalmente, como uno de los Clubes más importantes de la costa Atlántica y un referente               

de calidad dentro de la oferta náutica de Galicia.  
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