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MAÑANA SÁBADO SE DARÁ LA SALIDA A LA SEGUNDA 
EDICIÓN DE LA BARCELONA WINTER SERIES 

La cita para J70 y J80 del Real Club Náutico de Barcelona, que calificará 
también el primer fin de semana, para el Campionat de Catalunya de J80 

Más de una veintena de monotipos y sus regatistas de primer nivel, 
se batirán durante 6 fines de semana 

Mañana sábado dará comienzo la segunda edición de la Barcelona Winter Series; la cita 
exclusivamente para monotipos J70 y J80 organizada por el Real Club Náutico de Barcelona, con 
la colaboración de Estrella Damm, Veri, Diputació de Barcelona, J70 y Fundació RCNB. 

La organización tiene previsto navegar hasta un máximo de 42 pruebas, de las cuales se 
deberá completar al menos 6 para que pueda otorgarse el título de vencedor de la regata 
Barcelona Winter Series. Igualmente en cada uno de los 6 fines de semana y tras regatear un 
máximo de 4 pruebas por día, los tres primeros de cada Clase, recogerán su trofeo. 

Entre los inscritos de J70 destaca la embarcación ‘Tenaz’ de Pablo Garriga con el 
regatista de Finn Alejandro Muscat a bordo, ‘Rebuff’ de David Marcó con Oscar Bachero a la 
proa, ‘Forty Five’ de Luís Martínez Doreste a la caña, ‘Noticia’ de Luís Martín Cabiedes, 
acompañado por Rayco Tabares o ‘Nautic Escala III’ del navegante oceánico Gerard Marín. 
Hasta quince embarcaciones y regatistas de primer nivel. 

La flota de J80 cuenta con siete inscritos y calificará igualmente este primer fin de 
semana para el Campionat de Catalunya de la Clase. Entre los participantes se encuentran los 
vencedores de la pasada edición ‘Bribón Movistar’ de Marc de Antonio, ‘Akewele’ Silvia Ravetllat, 
‘Mikaku’ Rosa Artigas con Lluís Corbella a la caña.  

FECHAS DE LAS SERIES 

SERIE 1: 27 y 28 de Octubre de 2018 
SERIE 2: 24 y 25 de Noviembre de 2018  
SERIE 3: 15 y 16 de Diciembre de 2018 
SERIE 4: 19 y 20 de Enero de 2019 
SERIE 5: 16 y 17 de Febrero de 2019 
SERIE 6: 16 y 17 de Marzo de 2019 

www.barcelonawinterseries.com
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