
 
 
 
MEMORIA FEDERACIÓN DE VELA CANARIA  

   

 -  Día 9 de enero de 2021  
  
  

CAMPEONATO DE CANARIAS 29er – TROFEO NAVIERA ARMAS – 
TRASMEDITERRÁNEA  

Carlos Navas, Gonzalo Bonilla y Paula Laiseca, Elena Barrio comparten liderato.  

7 tripulaciones del RCNGC participaron en la primera jornada.  
Organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria comenzó a disputarse hoy sábado el 
Campeonato de Canarias, Trofeo Naviera Armas - Trasmediterránea de la clase 29er, se 
celebraron tres regatas con doble victoria en la primera y tercera regata para Carlos Navas y 
Gonzalo Bonilla que lideran la clasificación Absoluta y Masculina empatados a puntos con 
Paula Laiseca y Elena Barrio liderando la categoría Femenina.  

El campo de regatas se presentó con viento de 20 a 27 nudos en una dura jornada en la que 
Navas y Bonilla la completaron con un cuarto puesto en la segunda manga para liderar la 
general con 6 puntos, los mismos que tienen Paula Laiseca y Elena Barrio que finalizaron con 
tres segundos puestos y marchan segundas en la general.  

La victoria en la segunda regata fue para Álvaro Alonso y Guillermo Castellano, que ocupan 
el cuarto puesto. Terceros son Zsombo, Denes y David Clemente con un tercero y dos quintos 
puestos.  

Un total de siete tripulaciones, todas del Real Club Náutico de Gran Canaria participaron en 
este primer día, que tendrá continuidad mañana domingo para finalizar la competición.  

 

  
  



 
  
  
  

     
  
  

 
  
  
  

Fotos realizadas por Mariano Capdevila.  
Clasificación General Provisional: 
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race- 
resultsall/text/campeonato-  canarias-29er-trofeo-naviera-armas-2021- 
es?fbclid=IwAR1Xv_unXaQxxWVHl9HuKye3Jw37ZS5tHbb4NssjuEezy5Elk
cfNn f0vHLI  

  
  
  
 -  10 de enero de 2021  
  

CAMPEONATO DE CANARIAS 29er – TROFEO NAVIERA ARMAS – TRASMEDITERRÁNEA  

Títulos Absoluto y Masculino para Carlos Navas y Gonzalo Bonilla que cerraron con cuatro 
victorias  

Álvaro Alonso – Guillermo Castellano fueron segundos, terceras y campeonas en chicas Paula 
Laiseca y Elena Barrio  
Con vientos similares a los de ayer finalizó hoy el Campeonato de Canarias de la clase 29er 
con títulos para Carlos Navas y Gonzalo Bonilla en categoría Masculina, entre las féminas se 
imponían Paula Laiseca y Elena Barrio que finalizaban terceras de la general Absoluta en la 
que la segunda plaza fue para Álvaro Alonso y Guillermo Castellano.  

Con dos nuevos primeros y un tercer puesto en la jornada de hoy domingo Navas y Bonilla 
se confirmaron como campeones de Canarias tras haber obtenido el liderato ayer sábado. El 
podio en categoría Masculina lo completaban Álvaro Alonso y Guillermo Castellano en 

  



 
segundo lugar, mientras que la tripulación formada por Zsombor Denes y David Clemente 
ocupó la tercera plaza.  

Entre las féminas junto a las ganadoras Paula Laiseca y Elena Barrios, compartieron podio 
Isabel Laiseca y Paula Barrio en el segundo puesto, la tercera plaza quedó para Alicia Corbella 
y Rocío del Villar.  

Finalizada la competición se celebró la entrega de premios en el Real Club Náutico de Gran 
Canaria.  
  

 
  
  
  

Clasificación General Final:  
 http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race- 
 resultsall/text/campeonato-  canarias-29er-trofeo-naviera-armas-2021-  

es?fbclid=IwAR2pkntUI4TPCl7ns3fS5gKxWhpKXevTsvvFMkIAtY3to8rGbh
b2iseQYs  

  
  
  

 -  13 de enero de 2021  
  
  

CAMPEONATO  DE  CANARIAS  HANSA303  –  TROFEO  NAVIERA 
 ARMAS  – TRASMEDITERRÁNEA  

Daniel Llaca lidera el Campeonato de Canarias de Hansa303 con dos victorias y un segundo 
puesto  

Francisco Izquier marcha segundo y José Mª Martín tercero tras ganar una manga  
  
Tras la celebración del Campeonato de Canarias de la clase 29er que finalizó el pasado 
domingo, el calendario de la Federación Canaria de Vela da paso al “Campeonato de Canarias 
de Hansa303 – Trofeo Naviera Armas-Trasmediterránea”.  

La competición organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria comenzó a disputarse 
hoy miércoles con tres regatas y finaliza mañana con otras tres previstas. El patrocinio es de 
Naviera ArmasTrasmediterránea y la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias, colabora la Federación Insular de Vela de Gran Canaria.  



 
Daniel Llaca vencía en las dos primeras mangas para finalizar segundo en la tercera y liderar 
la clasificación general provisional. Llaca aventaja en 3 puntos al segundo clasificado 
Francisco J. Izquier que completó la jornada con dos segundos puestos y un tercero. La tercera 
plaza es para José María Martín que tras finalizar segundo y quinto en las dos primeras regatas 
se hizo con la victoria en la tercera y última prueba celebrada hoy.  

La clasificación la completan en el cuarto puesto Moisés Farías 4º, 3º y 4º; Vicente Eduardo 
Díaz (DNF, 4º y 5º) y José Manuel Vázquez que cierra la tabla con parciales de 5º, 6º y 6º.  

El “Campeonato de Canarias de Hansa303 – Trofeo Naviera Armas- Trasmediterránea” 
continúa mañana jueves con tres mangas previstas con horario para la señal de atención de la 
primera regata a las 11:00 horas.  

Habrá una clasificación general y se entregará un premio por cada tras participantes, hasta un 
máximo de tres premios.  
Cumpliendo con las normas de seguridad del Covid-19, es obligatorio el uso de mascarilla en 
todo momento mientras se encuentren en el varadero antes y después de salir al mar.  
  
  

 

 

 -  14 de enero de 2021  
  

CAMPEONATO  DE  CANARIAS  HANSA303  –  TROFEO  NAVIERA 
 ARMAS  – TRASMEDITERRÁNEA  

Título para Daniel Llaca que sumó hoy dos nuevas victorias.  

Francisco J Izquier y Moisés Farías completaron el podio.  
Después de marcharse como líder en la primera jornada, Daniel Llaca confirmó su dominio 
hoy con otros dos primeros puestos y un segundo, renovando su título de campeón de Canarias 
que logró el pasado 2.020 y repitiendo los resultados de ayer.  

En nada cambió el podio en relación al año anterior, Francisco J. Izquier finalizó como 
subcampeón y Moisés Farías terminaba tercero.  



 
Las victorias parciales se las repartieron Daniel Llaca con 4 primeros puestos, uno para José 
María Martín y otro para Moisés Farías.  
Tras los tres primeros clasificados se colocaron José María Martín, Vicente Eduardo Díaz y 
José Manuel Vázquez.  

El Campeonato de Canarias de Hansa303 – Trofeo Naviera Armas-Trasmediterránea” contó 
con la participación de seis embarcaciones de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria, 
que a la vez era el organizador de la competición.  

 
  

 
  
Clasificación Final:  

 
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/tex
t/campeonato- canarias-clase-hansa303-trofeo-naviera-armas-2021- 
es?fbclid=IwAR2GgJjwKlNSAJRD3LfgESN9spbE14dgUbVZ3bXahqY18
oS2h1BL eq0S6h4  

  
  
  

 -  15 de enero de 2021  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
Son 164 tripulaciones de 34 países convierten a Canarias en el centro mundial de la vela ligera  

Desde mañana sábado y hasta el 28 de enero participan 228 regatistas profesionales de todo 
el mundo Organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y el Puerto Deportivo Marina 
Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela, mañana sábado 15 de enero 
comienza a celebrarse la “I Lanzarote Olympic Winter Regatta” en aguas de Arrecife y Playa 
Blanca hasta el día 28.  

La cita olímpica lanzaroteña cuenta ya con 164 tripulaciones preinscritas con un total de 228 
regatistas profesionales de todo el mundo y que proceden de 34 países, forman parte de la 



 
élite mundial de la vela ligera, muchos de ellos representarán a sus países en las próximas 
Olimpiadas de Tokio 2020, que tienen prevista su celebración el próximo verano, otros 
buscan ocupar las plazas que aún permanecen por decidir.  

Las clases participantes competirán en los campos de regatas de Arrecife y Playa Blanca, en 
la capital de la isla correrán los 470, RSX, IQ Foil, ILCA 6 (Laser Radial – Men & Woman) 
e ILCA 7 (Laser Standard). En Playa Blanca competirán las embarcaciones de las clases 49er, 
FX, Finn y Nacra 17. Toda la información se puede seguir en 
http://lanzarotewinterseries.com.  
La organización de un evento de estas características con alto número y nivel de participantes 
a cargo del Real Club Náutico de Arrecife y Puerto Deportivo Marina Rubicón, no sería 
posible sin la colaboración de las diferentes instituciones y empresas que aportarán su granito 
de arena:  

INTITUCIONES PÚBLICAS  
  

Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife, 
Ayuntamiento de Yaiza, Centros de Arte Cultura y Turismo y Reserva de la 
Biosfera  

EMPRESAS PRIVADAS  
  

Naviera Armas – Trasmediterránea, Marina Rubicón, Calero Marinas, XO 
Tactic  
Audiovisual, Murimar Seguros, Domingo Alonso Group y Dinghycoach  

FEDERACIONES Y CLUBES  
  

Federación Canaria de Vela, Federación de Vela Latina Canaria, Federación 
Insular de  
Lanzarote de Vela Latina, Club Náutico Castillo del Águila(Marina Rubicón) 
Club de  
Regatas 4 Vientos (Playa Blanca) y Club Deportivo Código Cero (Puerto Calero 
– Yaiza)  

RELACIÓN DE PAÍSES REPRESENTADOS  
  

Alemania  Hungría  Rusia  

Austria  India  Suecia  

Brasil  Inglaterra  Suiza  

Canadá  Israel  Turquía  

Chipre  Italia  
Países 
Bajos  

Croacia  
  

Japón  

Dinamarca  
  

Lituania  



 
El Salvador  

  
México  

Eslovenia  
  

Noruega  

España  Nueva 
Zelanda  

Estados Unidos de América  
Finlandia  

  
Polonia  

Francia  
  

Portugal  

Grecia  
  

Republica Checa  

Hong Kong  Rumanía  
  
  
  

 
  
  

  
  
  
 -  16 de enero de 2021  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  

Son 49 embarcaciones con 98 tripulantes iniciaron la competición esta mañana  
Canarias disfruta de lo mejor de la vela ligera con las pruebas en Arrecife y Playa Blanca.  
Hoy sábado comenzó a disputarse “Lanzarote Olympic Winter Regatta” con las clases 470, 
49er y FX, que son las primeras que han entrado en acción hasta el próximo martes 19 de 
enero. 25 embarcaciones de la clase 470 compiten en Arrecife, mientras en Playa Blanca lo 
hacen 14 de la clase FX y 10 de 49er. Las cuatro regatas previstas para hoy se seguirán 
celebrando hasta entrada la tarde en una jornada con viento que ha permitido el espectáculo 
para los aficionados.  

  



 
Comenzó así la primera fase que dará paso en los próximos días a los Finn, Nacra, RSX, IQ 
Foil y Laser.  
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela.  
Participa un total de 228 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de 
todo el mundo.  
  
  

  
  
 
En 470 lideran los suecos Dahlberg y Bergtrom en masculinos y las norteamericanas Barnes 
y Dallam en chicas.  

Sebastien y Lucien (Suiza) mandan en 49er y las danesas Baad Nielsen y Thusgaard en la 
clase FX.  

La primera jornada de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” finalizo dejando como lideres a 
los suecos Anton Dahlber y Fredrik Bergstrom en la clase 470 Masculina, en féminas lideran 
las norteamericanas Nikole Barnes y Lara Dallman, en la clase 49er mandan los suizos 
Schneiter Sebastien y Cujean Lucien, mientras en la clase FX lo hacen las danesas Ida Marie 
Baad Nielsen y Marie Thusgaard.  

Los campos de regatas de Arrecife con la clase 470 y Playa Blanca donde regatearon 49er y 
FX, acogieron la primera jornada de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” que contó con la 
participación de 47 tripulaciones con 94 regatistas profesionales de 16 países.  

La clase 470 celebró las cuatro regatas previstas con reparto de victorias en la categoría 
Masculina para los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergstrom que ganaron la primera y 
lideran la general, en la segunda y cuarta manga se imponían los españoles Jordi Xammar y 
Nicolás Rodríguez que marchan segundos, la  
victoria en la tercera fue para los alemanes Winkel Malte y Cipra Matti que son terceros de 
la general.  

En categoría Femenina la primera manga se la adjudicaron las polacas Skrzypulec Agnieszka 
y Ogar Jolanta que son terceras, la segunda victoria fue para las israelitas Noya Bar Am y 
Shahar Tibi que marchan sextas. Las regatistas de Países Bajos Afrodite Zecers y Lobke 
Berkhout vencían en la tercera regata y la cuarta era para las francesas Lecointre Camille y 
Retornaz Aloise que son séptimas en la general.  

Los suizos Schneiter Sebastien y Cujean Lucien se anotaban el triunfo en la segunda y tercera 
manga de la clase 49er liderando la general. Bart Lambriex y Pim Van Cugt de Países Bajos 
vencían en la primera regata siendo segundos en la general.  

En la clase FX doble victoria de las danesas Ida Marie Baad Nielsen y Marie,  

    



 
Thusgaard en la segunda y tercera prueba, Odile Van Annholy y Floris Van de Werken se 
adjudicaron la victoria en la primera regata y ocupa la tercera plaza de la general.  

Las clases 49er y FX celebraron tres regatas al anularse la cuarta prevista, mañana domingo 
continúa la competición con 4 regatas programadas en cada clase.  

Una vez finalizada la primera fase el próximo martes para las clases 470, 49er y FX, dará 
comienzo la competición para los Finn, Nacra 17, RSX e IQ Foil. Posteriormente y cerrando 
la cita lo harán los regatistas de la clase ILCA con Láser Standard y Laser Radial.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
228 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  

Clasificaciones Generales Provisionales:  
  

http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR187VrizF2
ywsF31 GnBVym8qU6jp2s3pzJo9e9wL1sH7YaD3wqEwbnES2g FALLO 
ENLANCE  

Silvia Mas y Patricia Cantero suben al segundo puesto Femenino en 470  
  
Los jueces consideraron el abordaje sufrido por las españolas en la tercera regata  
Los jueces decidieron en la tarde de hoy considerar el abordaje de la tripulación turca formada 
por Deniz Cinar y Ates Zinar, que se produjo en la tercera regata sobre la embarcación de las 
españolas Silvia Mas y Patricia Cantero en la clase 470.  

El resultado fue aplicar a las españolas un “RDG” sumando 3,5 puntos en la tercera regata y 
en la cuarta, en la que no pudieron participar por los daños de sufridos en la embarcación.  

Con ello, Silvia Mas y Patricia Cantero pasan a ocupar la segunda plaza en 470 Femenina 
empatando a puntos con las norteamericanas Nikole Barnes y Lara Dallman que lideran la 
general con 14 puntos.  

 
  
  
 -  17 de enero de 2021  
  

  



 
LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  

Dominio español en la clase 470 con lideratos de Xanmar – Rodríguez en masculinos y Mas 
– Cantero en féminas.  
Los suizos Sebastien y Lucien siguen primeros 49er, en FX Bekkering y Duetz de Países 
Bajos estrenan liderato.  
La segunda jornada de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” provocó el cambio de líderes en 
todas las clases, excepto en 49er que sigue siendo para los suizos Schneiten  
Sebastien y Cujean Lucien. En 470 el dominio pasa a ser para los equipos españoles que 
nos representarán en Tokio 2020 con Jordi Xammar y Nicolás Rodriguez liderando la 
categoría Masculina y Silvia Mas y Patricia Cantero en féminas. En FX pasan a mandar 
Annemiek Bekkering y Annette Duetz de Países Bajos.  
El día se presentó hoy con condiciones similares en Arrecife y Playa Blanca, en la capital 
soplaba viento de 8 a 10 nudos para acabar el día con 6 y de dirección E. En el campo sureño 
hubo viento de 8 a 12 nudos E.  
En la clase 470 los españoles Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez comenzaron fuerte con dos 
victorias, fueron descalificados en la tercera y volvían a ganar la cuarta y última del día, 
desbancando del liderato a los suecos Dahlberg y Bergtrom que pasan a ser segundos. La 
tercera plaza es de los alemanes Simon Diesch y Philipp Autenrieth que ganaban la tercera 
manga.  
Silvia Mas y Patricia Cantero pudieron reparar anoche su embarcación tras sufrir ayer un 
abordaje en la tercera manga, valió la pena el esfuerzo de las españolas que con un 6º, 1º, 4º 
y 2º pasan a liderar la clasificación. Les siguen las israelíes Noya Bar-Am y Shahar Tibi que 
ganaron la primera de hoy. La tercera posición es de las alemanas Frederike Loewe y Anna 
Markfort.  
Los suecos Schneiter Sebastien y Cujean Lucien siguen al frente en la clase 49er, ganaban la 
tercera manga, les siguen en la clasificación los alemanes Jakob Meggendorfer y Thoma 
Plobel que vencían en la cuarta. Terceros son Bart Lambriex y Pim Van Vugt de Países Bajos.  
Annemiek Bekkering y Annete Duetz (Países Bajos) mandan en la clase FX, completando el 
podio provisional las brasileñas Martine Graek y Kahena Kunze en segundo puesto, terceras 
son las polacas Aleksandra Melzacka y Kinga Loboda.  
Las cuatro clases participantes en esta primera fase de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” 
pudieron celebrar hoy las cuatro mangas previstas. Mañana continúa el programa con otras 
cuatro. Una vez finalizada la primera fase el próximo martes para las clases 470, 49er y FX, 
dará comienzo la competición para los Finn, Nacra 17, RSX e IQ Foil. Posteriormente y 
cerrando la cita lo harán los regatistas de la clase ILCA con Láser Standard y Laser Radial.  
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. 
Participa un total de 228 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de 
todo el mundo.  
Clasificación Provisional (2 Jornadas): 
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR2aMxOPjOYN8iY  
 L7ZRIiDmOzSZ9-7MjVmjHTLDiCghf2R9ntk6i9igHq78  FALLO ENLACE  
  
  



 

   

 
  
  

 -  18 de enero de 2021  
  
LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
Las tripulaciones españolas continúan al frente en la clase 470  
  
Los suizos Schneiter y Cujean lideran la clase 49er, las brasileñas Martine Graek y Kahena 
Kunze lo hacen en FX  

Finalizaron hoy en el Real Club Náutico de Arrecife y el Puerto Deportivo Marina Rubicón 
las regatas de la primera fase de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” en las clases 470, 49er 
y FX, que darán paso mañana a la disputa de las 2 mangas de la “Medal Race” que decidirán 
la clasificación final.  

En el campo de regatas de Arrecife se celebraron cuatro mangas hoy en la clase 470 con 
viento de 80º, 90º que fue bajando de 7 a 5 nudos. Los españoles Jordi Xammar y Nicolás 
Rodríguez siguen de líderes habiendo ganado la cuarta de hoy. Comparten podio  
provisional con los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergstrom en segundo lugar y los rusos 
Pavel Sozynkin y Denis Grivanov en tercer puesto.  

En féminas 470 continúan liderando Silvia Mas y Patricia Cantero (ESP) a dos puntos de las 
británicas Hannah Mills y Eilidh McIntre que ganaron tres de las cuatro mangas hoy. Terceras 
marchan las israelíes Noya Bar-Am y Shahar Tibi.  

En Playa Blanca las condiciones fueron similares con viento de 90º a 100º y de 6 a 10 nudos 
de intensidad. Los suizos Sebastien Schneiter y Lucien Cujean son primeros en 49er seguidos 
de Bart Lambriex y Pim Van Vugt de Países Bajos, la tercera plaza es para los croatas Sime 
Fantela y Mihovil Fantela.  



 
En la clase FX son lideres las brasileñas Martine Graek y Kahena Kunze seguidas de las 
polacas Aleksandra Melzacka y Kinga Loboda, la tercera plaza es para Annemiek Bekkering 
y Annette Duetz de Países Bajos.  

Mañana se celebran las dos pruebas de Medal Race en las tres clases decidiéndose los podios. 
El programa continuará el miércoles 20 con los registros de las clases Finn, Nacra 17, RSX e 
IQ Foil, que competirán desde el jueves 21 al domingo 24.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
228 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo. 

 
Clasificación Provisional (3 Jornadas):  
  

http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR1ZVNFVEjzJ
g-  

 9188h1uTNS6jKyiBlqm5n44hwMISIDdJHrS-Sxne4Zga4  FALLO ENLANCE  

 -  19 de enero de 2021.  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
Xammar y Rodríguez, Mas y Cantero ganan la Lanzarote Olympic Winter Regatta en la clase 
470.  

Los croatas Sime y Mihovil Fantela lo hacen en 49er y las brasileñas Graek y Kunze en la 
clase FX.  

Las dos tripulaciones españolas del equipo Movistar Regatas que representarán a España en 
la clase 470 en Tokio 2020, se han proclamado hoy ganadoras de “Lanzarote Olympic Winter 
Regatta”. Jordi Xammar y Nicolás Rodriguez en chicos y Silvia Mas y Patricia Cantero en 
chicas. En la case 49er la victoria fue para los regatistas croatas Sime Fantela y Mihovil 
Fantela, mientras que en FX el triunfo correspondió a las brasileñas Martine Graek y Kahena 
Kunze.  

Xammar y Rodríguez finalizaron la competición con un quinto puesto y un cuarto en la medal 
race. Mas y Cantero con el patrocinio de Movistar – Allianz lo hacían en el tercero, quintas 



 
en medal race. Los equipos españoles confirmaron una vez más su buena puesta a punto en 
un campo de regatas en el que ya han salido victoriosos en otras ocasiones.  

Los croatas Sime Fantela y Mihovil Fantela tuvieron un día espectacular en Marina Rubicón 
al anotarse las dos victorias que los llevaron al triunfo final en la clase 49er.  

En FX las brasileñas Martine Graek y Kahena Kunze sentenciaban con la victoria en la regata 
número 13, finalizando séptimas en la medal race.  

La jornada de mañana miércoles 20 de enero, estará dedicada desde las 09:00 a las 19:00 al 
registro de las tripulaciones de las clases Finn, Nacra 17, RSX e IQ Foil, las dos primeras 
celebrarán su competición en Playa Blanca con base en Marina Rubicón y las restantes en el 
campo de regatas de Arrecife con base en el Real Club Náutico de Arrecife.  
En la segunda fase que comienza el jueves 21 hay preinscritas 46 embarcaciones de 21 países 
con 57 tripulantes. España participa con 10 embarcaciones, Francia 6, Alemania y Suecia 3, 
Croacia Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suiza 2, con una embarcación lo hace 
Austria, Canadá, Hungría, Inglaterra, Japón, México, Nueva Zelanda, Polonia, República 
Checa, Rusia, Turquía e Irlanda.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
228 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  

 
  

Clasificación  General  Final  470,  49er  y  fx  (4  jornadas): 
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR3FqDHT0tid6LunkvM  

 WtWJWsjLeK-M4PzxZ14PdEWH5h4FeNKXo57OAc1s  FALLO ENLACE  
  

 -  21 de enero de 2021  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  

La segunda fase comenzó hoy con las clases Finn y Nacra 17 en aguas de Playa Blanca El 
canadiense Tom  
Rahshaw en Finn y Paul Kohlhoof y Alicia Stuhlemmer de Alemania mandan en Nacra 17  

  



 
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” continuó hoy con el inicio de la segunda fase en la que 
compiten las clases Finn y Nacra 17 en aguas de Playa Blanca. Tras dos regatas en la clase 
Finn lidera la clasificación el canadiense Tom Rahshaw, en Nacra 17 lo hacen Paul Kohlhoff 
y Alicia Stuhlemmer de Alemania.  
Las primeras tripulaciones españolas en la clasificación son Juan Cardona en la clase Finn en 
el segundo puesto, la grancanaria Tara Pacheco y Álvaro del Arco en Nacra17 marchan 
cuartos tras finalizar hoy con dos quintos y un cuarto puesto.  
23 embarcaciones están participando en la clase Finn, mientras en Nacra 17 lo hacen 11.  
La jornada de mañana viernes 22 se celebra la segunda jornada en ambas clases con base en 
el Puerto Deportivo Marina Rubicón de Playa Blanca.  
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  
  
  
  

 
  
Clasificación Provisional: finn y nacra 17 (1 jornada):  
  

http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR1ZVNFVEjzJg- 
9188h1uTNS6jKyiBlqm5n44hwMISIDdJHrS-Sxne4Zga4  FALLO ENLACE - 
 22 de enero de 2021.  

  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
La ausencia de viento impidió la celebración de la segunda jornada de Finn y Nacra 17 en 
Playa Blanca.  

Mañana sábado continúa la competición, el martes se inician las regatas de las clases ILCA 6 
e ILCA 7 (Laser Standard y Radial).  



 
La sexta jornada de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” no se pudo celebrar hoy para las 
clases Finn y Nacra 17 en aguas de Playa Blanca, la ausencia de viento no permitió que los 
regatistas pudieran competir.  

Las cosas siguen igual tras los resultados de la jornada de ayer con el canadiense formado por 
Tom Ramshaw liderando la clase Finn, en Nacra 17 manda la tripulación alemana formada 
por Paul Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer.  

La regatista grancanaria Tara Pacheco tripulada por Álvaro del Arco ocupa la cuarta posición 
de la general en la clase Nacra 17 tras finalizar ayer con dos quintos y un cuarto puesto.  

En la jornada de mañana sábado 23 está previsto continuar la competición con nuevas 
pruebas, la medal race en Finn y Nacra 17 está programada para el próximo domingo en la 
base de Marina Rubicón.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” tiene programada su finalización con las clases ILCA 6 
e ILCA 7 (Laser Standard y Laser Radial) la próxima semana, las regatas se iniciarán en 
martes 26 con la primera jornada para ambas clases en aguas de la capital de la isla con base 
en el Real Club Náutico de Arrecife.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  
  
  
  

  
Clasificación Provisional: finn y nacra 17 (1 jornada):  

  
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR1fuzEIELMzJ
MeptzW  

uxO9QyUr-kJ5sFtP6FMptnIf24KlSTrf18-VFKpI FALLO ENLACE  
  
  
  

 -  23 de enero de 2021.  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  

  



 
  
El turco Alican Kaynar toma el mando en la clase Finn, el español Joan Cardona es segundo  

Los alemanes Kohlhoffy Stuhlemmer mantienen el liderato en Nacra 17, Tara Pacheco y 
Álvaro del Arco bajan al quinto puesto  

Tras la jornada de ayer suspendida por falta de viento en el campo de regatas de Playa Blanca, 
hoy se celebraron tres mangas en las clases Finn y Nacra 17 con viento de 12, 13 nudos de 
intensidad y soplando desde los 80º.  

En Nacra 17 siguen de lideres los alemanes Paul Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer que ganaban 
hoy la segunda regata, completando la jornada con un cuarto y un tercer puesto. Le sigue la 
tripulación danesa formada por Lin Ea Cenholt y CP Lübeck que se  
anotaban las victorias en la primera y tercera manga con un segundo puesto en la 
segunda. La tercera plaza es para la tripulación sueca Jarudd Emil y Jonsson 
Cecilia.  

La regatista canaria Tara Pacheco comenzó bien la jornada con un tercero que le llevaba al 
segundo puesto provisional, pero un 7º en la segunda y un sexto en la tercera le hicieron 
descender a la quinta posición de la general.  

En la clase Finn estrena liderato el turco Alican Kaynar que ganaba hoy la primera y tercera 
manga. El español Joan Cardona ocupa el segundo puesto tras finalizar 2º, 12º y 2º 
colocándose a 2 puntos del líder. Tercero es el canadiense Tom Ramshaw.  

Mañana domingo finaliza la competición para los Finn y Nacra que tienen su base en el Puerto 
Deportivo Marina Rubicón (Playa Blanca – Yaiza).  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” tiene programada su finalización con las clases ILCA 6 
e ILCA 7 (Laser Standard y Laser Radial) desde el martes 26 con la primera jornada para 
ambas clases en aguas de la capital de la isla con base en el Real Club Náutico de Arrecife.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  
  

 
  
Clasificación Provisional: finn y nacra 17 (2 jornadas):  
  



 
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR0aw_hldX9_mfys
rgn_lF6 9Zx_t4weREZOpVp7KMPSnJcLu20R5OzJTtV8  

 -  24 de enero de 2021.  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
El español Joan Cardona se proclamó vencedor en la clase Finn  
  
Los daneses Lin Ea Cenholt y CP Lübeck ganan en Nacra 17, Tara Pacheco y Paul Trittel 
finalizan quintos  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” llegó a su fin hoy en la sede de Marina Rubicón (Playa 
Blanca – Yaiza) después de disputarse la tercera jornada de regatas para los Finn y Nacra 17 
con una regata y la medal race en cada una de las clases.  

El regatista balear Joan Cardona Méndez del RCN de Palma, cuarto del ranking mundial de 
la clase Finn, se proclamó hoy vencedor en aguas de Lanzarote tras finalizar tercero en la 
sexta regata y en el mismo puesto en la medal race. Nunca salió de los puestos de podio en 
las 7 pruebas celebradas, excepto en la cuarta que finalizó 12º y fue su descarte. El podio lo 
completaron el húngaro Zsombor Berecz que venció en la medal race para ser segundo de la 
general, tercero finalizó el turco Alican Kaynar.  

El equipo danés formado por Lin Ea Cenholt y CP Lübeck finalizaron como vencedores en 
Nacra 17 poniendo la guinda a su triunfo con la victoria en la medal race. Segundos fueron 
los alemanes Paul Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer que ganaban la hoy la sexta regata y fueron 
terceros en la medal race. La tercera plaza es para los suecos Jarudd Emil y Cecilia Jonsson 
con dos cuartos puestos hoy domingo.  

La tripulación española patroneada por la grancanaria Tara Pacheco con Paul Trittel como 
tripulante, hubieron de conformarse con el quinto puesto en el que finalizaron ayer y que no 
pudieron mejorar hoy tras finalizar segundos en la séptima regata y séptimos en la medal race.  
La última fase de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” vuelve mañana al Real Club Náutico 
de Arrecife con el inicio a las 12:00 horas de la competición para las clases ILCA 6 e ILCA 
7. Están previstas 4 pruebas diarias desde el lunes 25 hasta el miércoles 27, el jueves 28 se 
celebra la medal race.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  



 

  
  
 Clasificación  Final:  finn  y  nacra  17:  

http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR1_CjU531Lgqa1UI9m  

1Mxj06ZCcjYMJkyhtoiIbvJO8jJAQ-poDe2fFGd4  
  

 -  25 de enero de 2021.  
  

CAMPEONATO DE CANARIAS DE TECHNO - NAVIERA ARMAS 
TRASMEDITERRÁNEA  

Nano Pardo, Bruno Bárbara, Silvia Acevedo, Enrichetta Bettini y Martina Bárbara son los 
nuevos campeones de Canarias de Techno  

La competición organizada por el RCNGC contó con 22 participantes  
Durante las jornadas del sábado 3 y domingo 4, se celebró el Campeonato de Canarias de la 
clase Techno, “Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea” en las categorías Techno Plus, y 
Techno en Sub 17, Sub 15 y Sub 13 organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria 
con la colaboración de la Federación Canaria de Vela.  

En la clase Techno Plus se imponía con cuatro victorias Nano Pardo, Álvaro Saura que son 
sólo 13 años competía en la máxima categoría logrando el segundo puesto con tres segundos 
y un tercer puesto. Tercero finalizó Fernando Pardo con un segundo y tres terceros puestos.  

El Sub 15 Bruno Bárbara se adjudicó la categoría Sub 17 Masculina obteniendo tres primeros 
puestos, la segunda plaza fue para el también Sub 15 Jorge Pardo que vencía en la primera 
manga, el Sub 17 Luis Hernández se clasificó tercero, recibiendo el trofeo de ganador por 
parte del RCNGC al ser el primero de los Sub 17 en la clasificación final.  

En Sub 17 Femenino el triunfo era para Silvia Acevedo (Sub 17), le siguieron en el podio 
Enrichetta Bettini (Sub 15) y la Sub17 Silvia Lorenzo.  

La categoría Sub 15 Masculina tuvo como ganador a Bruno Bárbara que había vencido 
también en Sub 17, la segunda plaza fue de Jorge Pardo y tercero se clasificó Diego Marichal.  

  



 
Enrichetta Bettini ganaba la categoría Femenina Sub 17 seguida de Matilde Feliu y Lola 
Gómez. En Sub 13 Femenina vencía Martina Bárbara, todos los participantes pertenecen a 
la flota del Real Club Náutico.  

 
El Campeonato de Canaria de Techno Plus y Techno es clasificatorio para el Campeonato 
y Copa de España.  

http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race- 
resultsall/text/campeonato- canarias-trofeo-naviera-armas-2021-techno-trofeo-
navieraarmas-2021- es?fbclid=IwAR3o7CDk5Wt5IX- 
P2yp09DXMewte83JigpN4xIMN649DBWidAnjAs1Q--Uw  

Además, el 25 de enero de 2021.  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
El francés Bernaz y la danesa Rindom comienzan liderando la clase ILCA 7y 6, 
respectivamente  

En ILCA 7 Joel Rodríguez marcha 12º, le sigue Joaquín Blanco  
  
Comenzó hoy en aguas de Arrecife la última fase de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” 
que acoge a las clases ILCA 6 e ILCA 7, ambas celebraron tres regatas con 18 nudos de 
viento de dirección NE. 69 embarcaciones abrieron la competición que durará hasta el 
próximo jueves.  

Dura jornada en la que ninguno de los favoritos fue capaz de sumar más de una victoria que 
se repartieron en ILCA 7 los italianos Giovanni Coccoluto, Nicolo Villa y Alessio Spadoni. 
La general con tres mangas la lidera el francés Bernaz que finalizaba con parciales de 2º, 4º 
y 3º. La segunda posición es del brasileño Robert Scheidt y tercero el italiano Stefano 
Pexchiara.  

Los primeros españoles clasificados fueron los regatistas del RCN Gran Canaria Joel 
Rodríguez y Joaquín Blanco que aún buscan su clasificación para representar a España en 
Tokio 2020. Rodríguez finalizaba en el puesto 12º con parciales de 17º, 10º y 10º, por su parte 
Blanco es 13º habiendo finalizado en los puestos 13º, 11º y 16º. El regatista del RCN Tenerife 
Leopoldo Barreto es 29º después de no salir en la primera y finalizar 27º y 25º en la segunda 
y tercera regata, respectivamente.  



 
En ILCA 6 domina con tres primeros puestos la danesa Anne Marie Rindom, le siguen la 
irlandesa Annalise Murphy y la noruega Line Flem Host.  
La balear Fátima Reyes encabeza en el puesto 12º la clasificación de regatistas españoles, tras 
ella en el puesto 18º está la catalana Cristina Pujol. El regatista local Alejandro Bethencourt 
marcha en el puesto 25º, mientras la grancanaria Martina Reino ocupa el 34º.  

La competición continuará mañana en su segunda jornada con tres nuevas mangas previstas, 
así seguirá el miércoles y el jueves se correrá la medal race.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  
  
  
  

 

  

Clasificación  Final:  ilca  6  e  ilca  7: 
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR187VrizF2ywsF31Gn  

 BVym8qU6jp2s3pzJo9e9wL1sH7YaD3wqEwbnES2g  FALLO ENLACE  
  

 -  26 de enero de 2021.  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
Sin cambio de líderes en la segunda jornada de ILCA 7 y 6  
Joaquín Blanco primer español sube al puesto 11º  
  
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” se va acercando a su fin con la celebración hoy de la 
segunda jornada para las clases ILCA 7 e ILCA 6, el día resultó duro para los regatistas que 
se encontraron viento del NE 24 nudos de intensidad.  



 
No hubo cambio de líderes continuando al frente de los ILCA 7 el francés Bernaz que 
comenzó ganando la primera y finalizó con un tercero y un segundo puesto. Lo mismo ocurre 
en ILCA 6 donde la danesa Anne Marie Rindom que ayer hizo pleno con tres primeros, 
ganaba hoy la primera y tercera para quedar octava en la segunda manga que de momento es 
su descarte.  

En ILCA 7 tras el francés Bernaz marcha el brasileño Robert Scheidt que se anotó dos 
victorias situándose a 2 puntos del líder manteniendo su segundo puesto de ayer. El italiano 
Alessio Spadoni sube del cuarto al tercer puesto algo más alejado de la cabeza a 9 puntos.  

El grancanario Joaquín Blanco continúa mandando entre los españoles, recuperó dos 
posiciones situándose 11º tras finalizar 12º, 4º y 9º. Joel Rodríguez baja al 17º puesto tras 
finalizar la primera en quinta posición y sin haber tomado la salida en las dos restantes de 
hoy. Leopoldo Barreto del RCN Tenerife sube una plaza colocándose 28º de la general.  

La regatista danesa Anne Marie Rindom volvió a mostrarse “inalcanzable” sellando dos 
nuevos primeros puestos y un octavo, lidera la tabla con 5 puntos, los mismos en los que 
aventaja a la irlandesa Annalise Murphy que ganaba la segunda de hoy. La tercera plaza es 
para la húngara María Erdi que suma 19 puntos.  

Fátima Reyes continúa encabezando la clasificación de regatistas nacionales en el 17º puesto. 
La catalana Cristina Pujol sigue a la balear en el puesto 21º. Alejandro Bethencourt es el 
primero de los regatistas locales en el puesto 28º. Le sigue entre los nacionales Martina Reino 
del RCN Gran Canaria ocupando la 31ª posición tras acabar la jornada 28ª, 31ª y 14ª.  

Mañana miércoles se vivirá la tercera jornada de ILCA con tres regatas programadas, la 
competición finaliza el jueves con la última manga de clasificación y la medal race.  
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  
  

  

 
  

 Clasificación  Final:  ilca  6  e  ilca  7:  
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR1gLx7lDR1xINUzIhs  

 x6_AJdvjJdkN-ReXTR-uCVrB9DuL8FTdPqcxFS2Q  FALLO ENLACE  



 
  

 -  27 de enero de 2021.  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  
Bernaz en ILCA 7 y Anne Marie Rindom en ILCA 6 llegan líderes a la última jornada.  
Blanco intentará mañana entrar a la medal race, le separan 9 puntos  
Condiciones totalmente diferentes a las dos primeras jornadas de las clases ILCA 6 e ILCA 7 
en las que llegó a alcanzar los 24 nudos, hoy el campo de regatas de Arrecife en “Lanzarote 
Olympic Winter Series” se presentó con viento de una intensidad de 6 a 9 nudos, que sirvió 
para que los regatistas más ligeros mejorasen posiciones.  
Se mantienen como lideres el francés Bernaz en ILCA 7 y la danesa Anne Marie Rindom en 
ILCA 6. Bernaz a pesar de hacer hoy sus dos peores puestos (5º y 18º) aumenta la diferencia 
con el segundo Robert Scheidt (BRA) en 6 puntos.  

En la clase ILCA 7 se anotaron las victorias el italiano Giovanni Coccoluto en la primera 
manga, el irlandés Finn Lynch en la segunda y el italiano Nicolo Villa en la tercera prueba. 
Lo que muestra la competitividad con sólo tres regatistas que se han anotado más de una 
victoria en las 9 regatas celebradas hasta ahora.  

El francés Bernaz continúa líder con 23 puntos seguido del brasileño Robert Scheidt que suma 
31 y del peruano Stefano Peschiera con 44 puntos.  

En cuanto a los regatistas nacionales, el grancanario Joaquín Blanco (RCNGC) es el primer 
clasificado en el puesto 13º bajando dos en relación a ayer tras finalizar hoy (16º, 19º y 16º). 
Joel Rodríguez (RCNGC) acababa segundo en la primera regata para finalizar 13º en la 
segunda y no tomar la salida en la tercera manga, ocupa el puesto 17º. Leopoldo Barreto 
(RCNT) finalizaba en los puestos 26º, 23º y 25º siendo 30º de la general.  

La danesa Anne Marie Rindom continúa liderando la clase ILCA 6 a pesar de haber pinchado 
en las dos primeras de hoy con un 11º y 8º puesto para finalizar ganando la tercera manga. En 
13 puntos aventaja a la húngara Maria Edi que ganó la primera de hoy, tercera es la regatista 
griega Vasileia Karachaliou con los mismos puntos. La victoria en la segunda manga fue para 
la sueca Svenja Weger que marcha sexta de la general.  

La catalana Cristina Pujol vuelve a tomar el mando entre los participantes españoles tras 
sorprender hoy en la segunda y tercera prueba con un segundo y tercer puesto, ocupa el 16º 
puesto seguida por la balear Fátima Reyes que hizo tercero en la segunda manga. El local 
Alejandro Bethencourt baja un puesto hasta el 29º aunque firmó hoy su mejor regata con un 
octavo en la última del día.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” baja el telón mañana jueves con la celebración de una 
manga de clasificación y las medal race en ILCA 6 y 7 con la participación de los 10 primeros 
de cada clase. Doce días de regatas con deportistas de primer nivel los que se han vendió 
viviendo en aguas de Arrecife y Playa Blanca.  
“Lanzarote Olympic Winter Regatta” está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y 
Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. Participa un total de 
233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo.  



 

 
  
Clasificación Final: ilca 6 e ilca 7:  
  
http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR2kHQ_BueOMkpP4lPhA  
5DGwAfMhqxC4ME2RbSh1W676X3W2W5llHMGhZQ8  

 -  28 de enero de 2021.  
  

LANZAROTE OLYMPIC WINTER REGATTA  
  

Bernaz (FRA) y Rindom (DEN) confirmaron sus victorias en Lanzarote en la clase ILCA  
  

Son 214 regatistas que esperan representar a 35 países en Tokio 2020 participaron durante 12 
días  

El viento se hizo esperar hoy en la última jornada de “Lanzarote Olympic Winter Regatta” 
que se cerró hoy con las clases ILCA 7 e ILCA 6 en el Real Club Náutico de Arrecife. Las 
condiciones fueron cambiantes con vientos suaves durante la jornada.  
El francés Bernaz en ILCA 7 y la danesa Anne Marie Rindom en ILCA 6, mantuvieron su 
dominio hasta el final para presidir los podios en el día de clausura.  

Bernaz finalizaba 12º en la última clasificatoria y 5º en la medal race en la que se anotó la 
victoria el italiano Giovanni Coccoluto que finalizó que finalizaba tercero de la general. La 
segunda plaza fue para el brasileño Robert Scheidt, cuarto en la medal.  

Anne Marie Rindom firmaba un nuevo primer puesto en la última regata para finalizar 
segunda en la medal, la regatista danesa logró sumar 7 primeros puestos en las diez regatas 
clasificatorias. Le escoltaron en el podio la húngara Marie Erdi y la griega Vasileia 
Karachaliou que se imponía en la medal race.  

En ILCA 7, Joaquín Blanco (RCNGC) finalizaba 12º con un décimo puesto hoy sin llegar a 
entrar en la lucha por los premios, lo mismo le ocurría a su compañero de club Joel Rodríguez 
que finalizaba 17º con un 24º hoy en la última regata.  



 
Cristina Pujol encabezó la lista de españoles en ILCA 6 en el puesto 16º, le siguió como 17ª 
Fátima Reyes.  

Finalizada las regatas del día se procedió a la entrega de premios al aire libre junto a la piscina 
del RCNA.  

“Lanzarote Olympic Winter Regatta” que estuvo organizada por el Real Club Náutico de 
Arrecife y Marina Rubicón con la colaboración de la Federación Canaria de Vela, contó con 
214 regatistas y 154 embarcaciones de 35 países. Se celebraron 85 regatas  

durante 12 días y 8 medal race con la participación de 8 clases olímpicas (470 
M y F, 49er, FX, Finn, Nacra, ILCA 7 e ILCA 6).  

  

 
Clasificación Final: ilca 6 e ilca 7:  

http://lanzarotewinterseries.com/resultados.php?fbclid=IwAR17AvQYs8nY9C1GV5xG 
evKtIuWWBL1_6hgwktLaJ3lDEAVnh4OcDhNQypQ       FALLO ENLACE  
  
 


