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MAÑANA ARRANCA LA VI REGATA DE VELA ADAPTADA 
ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE MÁS DE UNA VEINTENA DE REGATISTAS  

 

A  Coruña,  13 de junio de 2014.- La VI Regata de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove 
arranca mañana en la bahía de A Coruña. Más de una veintena de regatistas venidos de distintos 
puntos de Galicia y Portugal participarán hasta el domingo en la ciudad herculina en una cita ya 
consolidada y que se ha convertido en un referente en Galicia en el ámbito del deporte adaptado. 
 
Con esta regata, la Fundación María José Jove renueva su compromiso con la sociedad de ofrecer a la 
comunidad actividades innovadoras en el ámbito de la discapacidad. Su objetivo es fomentar el trabajo 
en equipo, la integración, el ocio saludable y permitir que las personas con discapacidad superen, con 
el incentivo del deporte, las dificultades del día a día. 
 
La competición está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que son aportadas por la 
Fundación. Los regatistas navegarán en flota de 4 barcos, que se clasificarán para semifinales y final, de 
modo que se entregará un trofeo a cada uno de los cuatro primeros clasificados. Durante los dos días 
de pruebas, el público podrá seguir la competición desde las instalaciones que la Fundación María José 
Jove tiene en Marina Coruña 
 
El sistema de competición será por eliminatorias en varias fases con mangas de corta duración. 
Mañana sábado, tras la reunión de patrones a las 9.30 horas, se realizará un sorteo para formar grupos 
de cuatro personas y a continuación comenzará la regata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: AL CONCLUIR LAS PRUEBAS, ENVIAREMOS NOTA DE PRENSA Y FOTOS DE 
LA REGATA. 
 
Para más información: 

http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove 

http://twitter.com/funfmjj 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 

brey@fundacionmariajosejove.org  

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

VI REGATA DE VELA ADAPTADA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

 

DÍA Y HORA:  Mañana, sábado 14, desde las 11.30 horas. 
LUGAR:   Marina Coruña (dique de abrigo).  
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