
Jorge Arán, presidente del Real de Portosín, y el Alcalde sonense, Luís Oujo,
fueron los encargados de la puesta de largo

Portosín larga amarras al Campeonato de España ILCA Máster 6
y 7 con 70 inscritos en la parrilla de salida

Jornada previa de mediciones e intensa actividad en la oficina de la regata con
la confirmación de las preinscripciones

Jueves, 3 de junio de 2021.- Portosín le pone el acento gallego al Campeonato de España
ILCA Máster desde hoy jueves hasta el próximo domingo 6 de junio, con la participación
de 70 regatistas llegados desde todos los rincones de España que, durante tres jornadas no
sólo buscarán el título nacional, sino también su pase al mundial de la clase, al ser la regata
sonense clasificatoria para el intercontinental.

Con las intervenciones del Alcalde del Son, Luís Oujo, y la del presidente del Real
de Portosín, Jorge Arán, el campeonato larga amarras a una gran cita velística con la
meteorología favorable y en bonanza progresiva durante los próximos días.

La nota musical a la puesta de largo la pusieron Os Salgueiriños de Noia,
agrupación de banda de gaitas que amenizaron la jornada inaugural con la interpretación
de piezas clásicas de la tradición gallega.

El Top de salida está programado para las 12 del mediodía, con la intención de
celebrar entre dos y tres mangas diarias. Un solo campo de regatas, con las salidas
diferenciadas por categoría, al igual que las llegadas que se registrarán con un dispositivo
especial de Jueces en una embarcación destinada exclusivamente a la misión, debido al
volumen de participantes.

La gran cita velística reunirá en aguas de la Ría de Muros y Noia a un excepcional elenco
de regatistas, en una modalidad en la que militan verdaderas estrellas del deporte de la vela
como campeones nacionales, mundialistas y medallas olímpicas.



El Campeonato de España ILCA de Láser Máster está patrocinado por el Excmo. Concello
de Porto do Son y Turismo de Galicia, a través del Plan Xacobeo 21-22, bajo la

organización del Real Club Náutico Portosín, contando con colaboración de la Real
Federación Gallega de Vela, la Cofradía de Pescadores de San Andrés de Portosín, Gadis,
Conservas Sotavento, Patatas Bonilla y la Bodega Paco y Lola.


