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    El 2017 ha estado marcado por el 40 aniversario del Club Náutico 
Altea. 40 años en los que la promoción deportiva de la náutica ha sido 
la máxima prioridad de la entidad. El fomento de la vela, del remo, de 
la pesca, el buceo, el kayak y la adaptación a las nuevas tendencias, 
han hecho del Club Náutico de Altea, un club modélico a nivel 
nacional. 

    A pesar de todas las dificultades, el Club Náutico de Altea no ha 
cesado en su cometido, apostando por nuevos retos en la organización 
de eventos de calidad, mayor compromiso con la formación y 
creación de nuevas flotas, mejor difusión abriendo las puertas al mar. 

Calendario de Actividades 
del CN Altea en el 2017 
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1.- Eventos organizados en el Club Náutico de Altea. 

El 28 y 29 de enero se dieron cita regatistas de las clases Laser 4.7, 

Laser Radial y 420 en el Open Bahía de Altea. La competición se 

llevó  a cabo en dos jornadas. 

 El sábado día 28 Altea amanecía con un sol radiante y el viento 

acompaño la jornada con una intensidad de entre 10 y 15 nudos, 

permitiendo así disputar las tres pruebas programadas. Sin embargo, el 

viento norte fue muy cambiante y la organización tuvo que hacer 

varios cambios de recorrido. La última jornada se disputó el domingo 

29, un día marcado por la ausencia de viento que impidió realizar 

todas las pruebas. El viento de sur no llegó a superar los 7 nudos y a 

mitad de mañana hubo una rolada de 40º, todo ello propicio que sólo 

se realizara una prueba. 

El CN Javea se llevó gato al agua en la clase 420 gracias a la 

embarcación de los hermanos Aroca Salom. En la clase Laser Radial el 

oro fue para Carlos Martínez del RCR Santiago de la Ribera y en la 

Clase Laser 4.7 para Eduardo Ortuño del RCN Torrevieja. 
 

Open Bahía de Altea. 
Regata de Vela Ligera 

Clases: 
Laser Radial 

Laser 4.7 
420 

 

 

  Web del evento: 

                     http://www.cnaltea.com/openbahia 

     
 

Las mejor posición de nuestros regatistas fue la 
conseguida por Juan Aziz Dahan Fuster en la 
categoría Laser 4.7 en la que finalizó en la 5ª 
posición de un total de 51 participantes. 
     En la categoría 420, María Ronda y Rosana 
Martínez finalizaron en la 4ª posición.  
Gonzalo Suárez logró la 5ª posición en la Clase 
Laser Radial. 
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      Hasta en dos ocasiones se tuvo que aplazar el Concurso de Pesca al 

Chambel  por temporales de enero, finalmente se pudo celebrar el día 

18 de febrero. Se realizó una única prueba, a pesar de que estaban 

previsto realizar dos salidas. 

     La participación llegó a las 26 embarcaciones participantes, como en 

ocasiones anteriores, reinó en compañerismo entre los participantes, se 

cumplió con las reglas de participación y se respetaron las tallas 

mínimas de las capturas. 

Con un total de 4260 puntos la embarcación León IV, de Gustavo 

Moreno y Alejandro Moreno, se ha impuesto en el concurso de pesca. 

 En segunda posición, se ha clasificado la embarcación Asia, de Juan 

Espin García y Juan Espín Beneyto, que ha conseguido un total de 

3283 puntos. Y a tan sólo una distancia de 5 puntos, la tercera posición 

ha sido para los hermanos Ricardo y Santiago Carillo con la 

embarcación Tinc Fam. 

 El podio lo ha completado la embarcación Fotxel Dos de Francisco 

Agulló y Josep Ahuir que ha conseguido el premio a la pieza mayor 

con un ejemplar de 1 kilo y 430 gramos. 

 

      

Concurso de Pesca 
Modalidad al Chambel 
18 de febrero de 2017. 

 

     

 

 Padre e hijo, a bordo del León IV, participan todos 

los años en los Concursos que organiza el Club 

Náutico de Altea . Gustavo y Alejandro Moreno 

consiguieron la primera posición con más de 8 kilos 

de capturas. 

  Web del evento: 

                      http://www.cnaltea.com/chambel 
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  La que fue la XXXI edición de la Regata de Invierno 200 millas a2, 
hizo nuevamente gala de la regata más dura del mediterráneo. Ya en 
la reunión de patrones, el día antes de la salida, se preveían partes 
duros. Con la llegada de los primeros partes oficiales de AEMET, se 
decidió aplazar la salida hasta las 9:00 horas del sábado, ya que un 
temporal de fuerza 8 en el norte de Ibiza era lo que esperaba a la 
flota. La decisión fue acertada y ante el retraso de la salida se optó 
por la segunda opción de recorrido, Altea- Formentera por estribor- 
Altea. 

   Un total de 29 embarcaciones tomaron la salida, la navegación no 
fue fácil, pues quedaba mucho mar de fondo del día anterior. Viento 
de 20 - 25 nudos acompañaron la flota hasta llegar al paso de los 
Freus.  

     La entrega de trofeos sea aplazó una semana, a las 15:00 horas del 
domingo arrancaba la entrega la terraza del restaurante del Club 
Náutico de Altea se llenaba de regatistas y  aficionados a la náutica. 
El espléndido tiempo primaveral que ofrecía la bahía de Altea 
acompañó toda la entrega. El acto contó con la presencia de 
autoridades y miembros de la Junta Directiva del CN 
Altea.Estuvieron presentes D. Esteban Vallejo, director territorial de 
Presidencia en Alicante, Dña. Inma Orozco, Teniente-Alcalde del 
Ayuntamiento de Altea y D. Pere Barber, Concejal de Deportes, D. 
Demetrio Muñoz, General Jefe del Mando de Operaciones 
Especiales y Comandante Militar de Alicante, D. Miguel Sánchez, 
Gerente y representante de la FVCV,  D. Marino Gil, Presidente del 
Comité de Regata, D. José-Román Zurutuza, Presidente del CN 
Altea y los vocales deportivos  de la Junta Directiva del Club Náutico 
de Altea. 

 

 

 

 200 millas a2 
   XXXI Regata de Invierno  

Las 200 millas a2, regata puntuable 
para el Campeonato de España a2. 

La regata se celebró los días 3, 4 y 5 
de mazo de 2017.  

El acto de presentación de la regata  
comenzó con la entrega del diploma 
al ganador de la primera Edición del 
Concurso del Cartel Oficial de las 200 
millas a2, el estudiante de Bellas 
Artes Javier López Ruiz, quien ganó 
con su propuesta “De costa a costa”, 
una ingeniosa fotografía que refleja el 
recorrido de la regata Altea-Ibiza-
Altea. 

  Web del evento: 

                            http://www.200millasa2.com 

     
Los regatistas Matías Gil y Felix Comas del RCN Palma se 
proclaman vencedores de las 200 millas a2 con un tiempo 
invertido de 28 horas y 26 minutos. La embarcación Reti del 
RCNV y el Kalamandurrio del CN Altea consiguen la segunda y 
tercera posición.  El ganador en tiempo real de este año ha sido 
la embarcación Ziving, patroneada por Javier Arbona y por el 
regatista José Ignacio Pallardó del RCN Valencia, que han 
completado las 200 millas entre Altea e Ibiza con un tiempo de 
28 horas y 6 minutos. 
     El RCR Alicante fue en vencedor por Clubes. 
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 La regata Memorial Presidentes, que cuenta ya con 19 años de 

historia, arrancó con su primera prueba a las 12:00 horas del  sábado 

día 11 de marzo, para compartir campo de regatas al día siguiente con 

la tercera prueba del Trofeo Cinco Clubs. La flota se dividió en tres 

grupos, según los cortes por GPH.  El primer día se realizó dos 

recorridos barlovento-sotavento para los crucero ORC A y B. Para los 

ORC C se realizó un recorrido costero. El domingo, la prueba coincidió 

con una prueba del Trofeo 5 Clubs, se realizó un recorrido costero para 

toda la flota. Se hizo la entrega de trofeos junto con la entrega de las 

200 millas a2, que se habían retrasado una semana a causa de temporal. 

   Los ganadores en las tres categorías fueron:  ORC A el Marina de 

Greenwich, ORC B el Pajuelin XIII y en ORC C la embarcación 

Marina VI. 

    Un total de 19 embarcaciones tomaron parte en la regata, la 

inscripción aumento hasta las 24 embarcaciones el domingo. Más de 

130 regatistas estuvieron embarcados este fin de semana. 

   

 

XIX MEMORIAL 
PRESIDENTES  

11 y 12 de marzo de 2017. 
 

     
 
 La entrega de trofeos fue muy numerosa, ya que se 
hizo entrega de los trofeos del Memorial Presidentes, 
la tercera prueba del Trofeo 5 Clubs y los de los 
lingotes de plata para los vencedores de las 200 millas 
a2. 
   La entrega estuvo amenizada por el grupo 
projectjazz. 

  Web del evento: 

                      http://www.cnaltea.com/mpresidentes 

Regata de Cruceros 
con certificado de 
medición ORC. 

Este año cumplió 19 
años desde su puesta 

en marcha. 
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Los regatistas alemanes Shmuel Markhof y Andreas Happich han sido 
los vencedores de la Euroflying Cup 2017. Los germanos han sido los 
más rápidos y han conseguido la primera posición después de una 
prueba que se ha disputado los días 16, 17 y 18 de marzo. 

  

    Por segundo año consecutivo el podio ha estado totalmente 

dominado por los alemanes. En segunda posición se han clasificado 

Kai Schäfers, ganador del año pasado, junto a su compañero Filian 

Köning. El tercer puesto ha sido para Ralf Behrens y Lars Stöckmann.  

     La Euroflying Cup ha sido además Copa de España de la clase, un 

título con el que se ha hecho la pareja formada por José Sánchez 

Pastor, del Club Náutico de Altea y José Luis Ruiz Girón, del Cano. 

     Este año se ha podido navegar los tres días previstos, el buen tiempo 

ha permitido realizar 8 de las 9 pruebas que estaban programadas. Los 

dos primeros días ha soplado viento de levante de unos 15 nudos y la 

última jornada se ha disputado con viento sur de 8 nudos.  

     En esta edición han participado un total de 12 embarcaciones 

procedentes de tres países europeos: Alemania, Portugal y España. El 

Club Náutico de Altea ha contado con una representación de 5 barcos.  

    La entrega de trofeos se celebró el pasado domingo en las 

instalaciones del Club Náutico de Altea y contó con la asistencia del 

secretario del CN Altea Don Joaquín Rodríguez de Vera. 

EUROFLING CUP  
16 al 18 de marzo de 2017. 

 

  Web del evento: 

            http://www.cnaltea.com/euroflyingcup 

Regata de Vela Ligera 
para la Clase  

Flying Dutchman 
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La celebración de Copa de España de Optimist fue un reto 
conseguido con excelente resultado. El Club Náutico de Altea puso 
todo su empeño para así fuese y el esfuerzo no fue en vano.  

La regata comenzó con la presentación, toda una puesta en escena 
para los niños y acompañantes, sin duda los protagonistas del 
evento. Se celebró en el Palau d´Altea con más de trescientas 
personas allí presentes. doce federaciones participantes que 
desfilaron ante el público por el pasillo exterior del auditorio. 

Al ritmo de la música los regatistas entraron al Palau junto a las 
banderas de sus Comunidades Autónomas saludando a las 
autoridades políticas y deportivas locales, autonómicas y 
nacionales. Josep Miquel Moya, Director General de Deportes de la 
Generalitat Valenciana, Jaume Llinares, Alcalde de Altea, José 
Román Zurutuza, presidente del Club Náutico de Altea y Carlos 
Torrado, presidente de la Asociación Española Clase Internacional 
(AECIO) recibieron a los jóvenes deportistas.  

 La regata comenzó con una inesperada niebla que imposibilitó la 
celebración de las pruebas del primer día. Al día siguiente se 
completaron cuatro mangas. María Perelló del CN Arenal se 
colocaba líder. El tercer día se realizan las tres mangas previstas con 
viento del Sur que alcanzó los 10 nudos. María Perelló logro la 
victoria en tres categorías, tras ella se situó Samuel Beneyto del 
RCNG Canarias y en tercera posición finalizó Yago Barca del CN 
Sanxenxo. Al finalizar las pruebas se hizo entrega de trofeo a los 
ganadores en las distintas categorías. 

     

 

  150 regatistas  participaron los 
días del 13 al 16 de abril de 2017.  

El Club Náutico de Altea fue la 
sede escogida para la celebración 
de la Copa de España de Optimist 
2017, una de las competiciones de 
vela infantil más importantes de 
todo el panorama nacional.  

La celebración conmemora el  40 
aniversario del club. Cada 
comunidad autónoma tiene 
asignadas un número de plazas a 
las que sólo acceden los mejores 
regatistas. La Copa de España de 
Optimist es, junto con el 
Campeonato de España de la 
clase, una competición que sirve 
para clasificar y dar paso 
al europeo y el mundial. 

 

 

     

 

 Cinco regatistas representaron al CN Altea en la 

Copa de España de Optimist 

Marino Arroyo, Vicente García, Alejandro Arroyo, 

Juan Santos y Luis Alonso Suárez fueron los 

encargados de defender los colores del Club Náutico 

de Altea en la Copa de España de Optimist. 
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La Copa de España de Optimist de Altea ha sido de las 
pruebas más seguidas, gracias a la difusión que ha tenido, 
durante la regata se publicaron videos que tuvieron un 
gran alcance. Gracias al uso de drones se pudieron ver 
espectaculares imágenes. 

   Una novedad que se aportó a este tipo de regatas fue el 
uso de GPS en todas las embarcaciones participantes. Esto 
permitió a miles de aficionados, familiares, técnicos, 
seguir on-line el desarrollo de todas las pruebas en tiempo 
real, sabiendo las condiciones de meteo, la velocidad de 
los barcos, la posición de cado uno en cada manga.  

    El evento estrenó una web específíca para el evento, que 
permitió la fácil gestión de la documentación de la regata 
y sirvió de base de información de todo lo relativos con el 
evento. 

         www.cnaltea.com/copaoptimist2017 

    

  María Perelló, regatista del Club 
Náutico el Arenal (Palma de 
Mallorca). 

    Tras proclamarse ganadora de 
la Copa de España de Optimist en 
Altea, ganó el Campeonato de 
Mundo de la clase Optimist en 
Tailandia 

http://www.cnaltea.com/copaoptimist2017 
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El Club Náutico de Altea ha celebró la penúltima prueba de la Liga 
SUMA de remo 2016-17 con el XVI Trofeu de Rem Club Nàutic d'Altea. 
Las regatas se han desarrollado a lo largo de toda la mañana del domingo 
30 de abril y en ellas  participaron más de una veintena de clubes de toda 
la Comunidad Valenciana. 

     Más de 600 remeros llenaron las instalaciones del Club Náutico de 
Altea en este trofeo que ha sido decisivo para que los equipos sumen los 
últimos puntos clasificatorios de cara a la final de la liga. Como ya es 
tradición, el trofeo Club Náutico de Altea  se ha convertido en una 
jornada festiva con el deporte del remo como protagonista. Este año el 
día ha estado acompañado de un disc-jockey, speaker, barra de bebidas y 
barbacoa. 

    El Club Náutico de Altea ha contado con representación en las 
categorías veterano femenino, veterano masculino y juvenil femenino. 
Los regatistas han vivido con emoción y mucha intensidad esta regata 
celebrada en casa y ello se ha reflejado en los buenos resultados 
obtenidos. La entrega de trofeos se ha realizado en el exterior de las 
instalaciones del Club Náutico de Altea en un ambiente festivo y ha 
contado con la asistencia del Presidente y el Vicepresidente de la 
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana, Juan Bautista 
Romero y Alejandro Ruiz, con el Concejal Delegado de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Altea, Pere Lloret, con el vocal de remo del CN Altea, 
Vicente Ferrer y con el Presidente del Club Náutico de Altea, José 
Román Zurutuza. La penúltima prueba de la liga SUMA de remo ha 
estado organizada por el Club Náutico de Altea, la Federación de Remo 
de la Comunidad Valenciana y ha contado con la colaboración del 
Ayuntamiento de Altea. 

TROFEU DE REM 
LIGA SUMA 

 

Web del evento: 

          http://www.cnaltea.com/remo 

Regata de Remo 

Llaüt Mediterráneo 

30 de abril de 2017 

 

 

     El equipo de veteranas del CN Altea salía al 
agua en la primera manga dispuestas a demostrar 
su alto nivel en la competición. Tras una magnífica 
salida las chicas de Altea se colocaban en primer 
lugar, posición que han conseguido mantener 
luchando palada a palada hasta el final de la 
manga. 

     El magnífico tiempo obtenido de 3 minutos y 27 
segundos ha permitido que tras las compensaciones 
las veteranas de Altea se hayan hecho con el oro en 
su categoría. 
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Una nutrida programación de actividades ha permitido a los 
asistentes aprender sobre la importancia de respetar el 
medioambiente y disfrutar del entorno natural de la bahía de 
Altea. Salidas en kayak, una ruta de snorkel, charlas y la ya clásica 
limpieza de fondos y calas han sido los puntos fuertes de estas 
jornadas. 

 Las XVII Jornadas Medioambientales arrancaron los kayaks en 
Villa Gadea. Allí el historiador Juan Vicente Martí ofreció un 

recorrido por el Antiguo Cuartel de Carabineros, el antiguo 
embarcadero de la Olla y el bunker de la guerra Civil de la playa 
de la Olla. 

   Ya por la tarde, el Club Náutico de Altea acogió un ciclo de 

conferencias en el que participaron: el técnico biólogo del 
CEAGV, Victor Benlloch, con una charla sobre la importancia 
de las praderas de Posidonia frente al Cambio Climático; 
Carles Grau, presentó una ponencia sobre la el papel de los 
espacio protegidos en el contexto del cambio global; y el vocal 
de medioambiente del CN Altea, Patrick Sanden, que habló 
sobre el efecto de la polución de los océanos en los seres 
humanos.  

    El domingo se realizó la limpieza de fondos y de calas de 
difícil acceso.  Fueron una jornadas muy lúdicas en las 
participaron mayores y niños, que pudieron realizar ruta por la 
posidonia con las gafas y tubos. 

 

 

  

    Más de 130 personas han 
participado en las actividades 
organizadas en estas jornadas 
que van ya por su diecisiete 
edición. 

En la limpieza de fondos 
marinos y calas se han 
recogido un total de 12 sacos 
de residuos, principalmente, 
plástico, corcho y madera y 
200 kilos de hierro. 

 

Jornadas Medioambientales 

del Club Náutico de Altea 

Web del evento. 

Club Náutico de Altea fue sede de la Ceremonia 
de Entrega de Banderas Azules a Playas y Puertos 
de la Comunitat Valenciana. Un privilegio 
otorgado al Club Náutico de Altea que ha 
obtenido esta distinción durante 30 años 
consecutivos y que fue el primer puerto deportivo 
de la Comunidad Valenciana en obtenerlo. 

Camiseta del voluntario 
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     Organizada por el Club Náutico de Altea y con el patrocinio 
de la empresa fabricante de baterías Yuasa Battery Iberia, la II 
Regata YUASA comienza a consolidarse como una cita clave 
en el calendario nacional de Flying Dutchman, una modalidad 
de vela que cuenta con uno de los monocascos de dos 
tripulantes más rápidos de mundo. 
 
    Este año los mejores especialistas de la clase a nivel nacional 
se han trasladado a Altea para disputar esta regata que ha 
servido como preparatorio para el Campeonato del Mundo de 
Flying Dutchman que se celebrará el próximo fin de semana en 
Scarlino, Italia. Dos embarcaciones del CN Altea tripuladas por 
Enrique Egea Moreno, Enrique Egea Aguado, Juan Egea 
Moreno y Guzman Egea Aguado participaran en esta cita 
mundial. 
 
    La II Regata YUASA ha podido completar el total de las 
pruebas programadas, disputándose un total de 6 mangas a lo 
largo de las mañanas del pasado sábado 16 y domingo 17. Las 
buenas condiciones meteorológicas han permitido finalizar la 
regata con éxito. La jornada del sábado se desarrolló con viento 
de levante que llegó a los 18 nudos de intensidad y el domingo 
sopló viento del sur con una intensidad estable de 8 nudos. 
 
    La indiscutible ganadora ha sido la embarcación tripulada por 
los portugueses Hugo Verissimo y Jaoao Arco del GCN Faro, 
con cuatro primeros. En segunda y tercera posición han 
quedado las embarcaciones del Club Náutico de Altea 
tripuladas por Juan Ignacio Egea y Guzman Egea y Enrique 
Egea Moreno y Enrique Egea Aguado respectivamente. 

Regata para la clase 
Flying Dutchman 
Septiembre 2017 

 

 www.cnaltea.com/yuasa 
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La Regata L’Almadrava de la Marina – Trofeo CH Prácticas 
Náuticas transcurre por los escenarios históricos de esta pesca 
milenaria, entre Moraira y la Isla de Benidorm, recordando las 
maniobras que realizaban las barcas para poder rodear les moles, los 
bancos de atunes que emprendían su viaje de vuelta al Atlántico. 
 
Un total de 17 embarcaciones participaron el 14 de octubre en la 
cuarta edición que cubrió una distancia total de 40 millas náuticas, 
para las categorías de tripulación Completa, A2 y en Solitario. 
 
Como novedad, este año la regata ha contado con el patrocinio de 
la empresa CH Prácticas Náuticas Profesional, una red de escuelas 
náuticas profesionales homologada para impartir los certificados y 
títulos profesionales por la Dirección General de la Marina 
Mercante, formación náutica necesaria para poder trabajar en el 
mar a bordo de un barco. 
    En la categoría A2 los ganadores fueron Juan Antonio Sánchez y 
Jose María Baeza con la embarcación Tanit IV del CN Campello, la 
segunda posición fue para los hermanos Robin y Pedro Imaz con el 
Limitless Marine Design del CN Altea y la tercera para Miguel 
Angel García y Victor Paz con Limbo II del CN Altea. 
 
   Por otra parte, en la clase de tripulación completa el vencedor fue 
el armador Tomas Llorens con la embarcación Dignity III del RCR 
Alicante. El segundo puesto lo consiguió Yann Lythgoe con Kim 
del Marina Denia. La tercera quedó ocupada por Carl Bal con la 
embarcación Jeffertje II del RCN Calpe. 
     Por lo que respecta a la categoría en solitario, el premio se quedó 
en casa gracias a la buena actuación de Antonio Puig con la 
embarcación Etreus II, la segunda posición fue para José Caerlos 
Eiroca con Pecata Minuta también del CN Altea y la tercera para 
Gordon Ross con Gordi del RCN Calpe 
     La entrega de trofeos se realizó el domingo 15 a las 15:00 horas 
en el restaurante del Club Náutico de Altea junto a la entrega del 
Trofeo 5 Clubs que se celebraba ese mismo día.  
     La entrega de premios contó con la asistencia del Vocal de Vela 
del CN Altea, José Rius, y en representación de la empresa 
patrocinadora CH Prácticas Náuticas asistió Antonio Escribano. 
Posteriormente los participantes y asistentes de ambas regatas 
pudieron compartir una comida. 

 

 

 

 
Desde la antigüedad la costa de La 
Marina fue testigo de la pesca de la 
Almadrava. En el Racó de L´Albir o 
en el Banys de la Reina de Calpe 
todavía se conservan restos de las 
factorías romanas de salazón. En 
época medieval esta actividad se 
denominaba Tonayres y gracias a un 
privilegio especial durante la 
cuaresma, abastecían de pescado a 
Valencia. 
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 Cerca de 200 regatistas de la Comunidad Valenciana, Madrid y 
Murcia se han dado cita en la bahía de Altea el 28 y 29 de 
octubre para participar en esta regata puntuable para el ranking 
autonómico de las clase Optimist A y B para la temporada 2017-
2018. 

 El primer día de regata comenzaba con viento entablado, 
dirección noreste y 7 nudos de intensidad. El viento fue 
aumentando durante la mañana del sábado hasta llegar a los 12 
nudos al final de la jornada y rolando a levante. Las buenas 
condiciones meteorológicas permitieron realizar las tres pruebas 
previstas para ambas clases. 

El domingo amanecía con un viento muy escaso que ha 
aplazado la salida de la flota al mar. A las 12:00 horas el viento 
comenzaba a soplar pero de manera muy inestable apuntando 
alternativa entre levante y sur. La inestabilidad ha obligado a la 
organización a esperar y no se ha dado la primera salida hasta la 
13:30 horas, finalmente el viento sólo ha permitido la 
realización de una prueba para ambas clases. 
     Los regatistas del Club Náutico de Altea han hecho una 
magnífica regata destacando la actuación de los hermanos 
Santos. Jorge Santos obtenía el segundo puesto en Optimist B 
tanto en la categoría sub-11 como en absoluto masculino y Juan 
Santos se posicionaba tercero en Optimist A en la categoría sub-
13. 
 

 

 

   

Regata Vela Infantil 
Clase Optimist 

 28 y 28 de octubre 2017 
 

http://www.cnaltea.com/open/ 

Regata Autonómica 
puntuable para el Ranking de 

la Comunidad Valenciana 

Jorge Santos consiguió la segunda 
posición de más de 130 regatitas 
en su clase. 


