Clase J80 Lanzarote
NOTA DE PRENSA

La Copa de Canarias – SAR Princesa Alexia acapara el fin
de semana
Este fin de semana están llamados a competir los regatistas de la flota J80
en busca de uno de los trofeos más prestigiosos de la clase, la Copa de
Canarias – SAR Princesa Alexia, que durante el sábado y el domingo se
disputará en la bahía arrecifeña con la organización del Real Club Náutico
de Arrecife.
Durante la jornada del viernes se abrirá oficina de regatas con horario de 11
a 21 horas en el propio Real Club Náutico para que las tripulaciones que
vayan a participar entreguen la documentación y se realice el pesaje de las
tripulaciones.
La organización estima que este año las inscripciones estén en torno a 20 –
25 embarcaciones y queda descartada la posibilidad de que vengan
tripulaciones de fuera de Lanzarote, así que el rival a batir para esta nueva
edición de la Copa de Canarias – SAR Princesa Alexia será el Hotel
Princesa Yaiza de Rayco Tabares y sus rivales más importantes el TGA
Asesores de Nete Armas, El Museo de Cetáceos de Alfredo Morales, el
Okupa III de Alfredo González, el JJ Palmensis de Gustavo Martínez y el
Marina Rubicón II de Rafael Lasso.
El sábado, la competición tiene estipulada su salida a las 14 horas y su
finalización, si así lo permiten las condiciones meteorológicas, a las 20
horas en donde los tripulantes recibirán una cena buffet por parte del Real
Club Náutico de Arrecife.
El domingo, zarparán mucho antes y a las 11 de la mañana está previsto el
comienzo de las regatas, acabando alrededor de las 15 horas.

La entrega de trofeos se hará el viernes, 1 de abril, a las 20:30 horas en las
instalaciones capitalinas del Real Club Náutico.
Si precisan ampliar información, pueden llamar al Gabinete de Prensa de la
Clase J80, Domingo Travieso (606 915 145)
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