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Carta del presidente
José Antonio Portela

El R.C. Náutico ha programado un año
espectacular por el 80 aniversario de la
creación de la primera flota de Snipe en
la Europa continental, con la
consiguiente proyección de Galicia y su
encaje en el Año Santo Xacobeo.

No fue casualidad que uno de los barcos
más prestigiosos del mundo tuviese en
Vigo su puerto de entrada al Viejo
Continente. Regatistas vigueses de Snipe,
Vaurien y 420 han situado al Náutico,
por resultados, como el mejor club del
mundo en la suma de las tres clases estos
últimos años. ¿Casualidad? No. Talento.
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Llevar la vela a la
ciudadanía en general y al
socio en particular como
una práctica saludable y
formativa entre los
jóvenes, aprovechando las
bondades naturales de la
Ría de Vigo como enclave
turístico deportivo.

Misión
Ofrecer los mejores
eventos del país en varias
de las principales clases
internacionales de la vela
ligera para la promoción
y el fomento de la escuela
de vela de la sociedad.

Meta
Presentar una oferta de
calidad que reúna a un
grupo de empresas
dispuestas a invertir en
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y se
incorporen al apoyo de las
Administraciones.

Estrategia
Situar al club y a Vigo
como la indiscutible
referencia náutica del Eje
Atlántico Galicia-Norte de
Portugal y colocar al Real
Club Náutico entre las
primeras sociedades del
país.

Visión
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Deportistas olím
picos 

y paralím
picos
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El Real Club Náutico de Vigo, fundado en 1906,
cumple en 2021 un siglo y tres lustros de actividad
sociocultural y, especialmente, deportiva.

El primer club de mar de Galicia, porque así lo
certifica su vasta historia regada de títulos, presenta
ahora el Campeonato del Sur de Europa de Snipe,
una de las clases internacionales de mayor prestigio
en el mundo de las regatas.

Esta sociedad, trufada de regatistas campeones
desde la década de los años 1950, también aporta
una lista de deportistas olímpicos difícil de igualar.
Remo, vela, natación y tenis son deportes en los
que el club vigués ha representado a España en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Desde Londres 1948 a Río 2016, quince deportistas
han defendido la grímpola del club en ocho citas
olímpicas, tres de ellas en este siglo.

El orgullo de la tradición
• Alejandro Febrero – Londres 1948

• Susana Garabatos – Barcelona 1992

• Alfredo Vázquez – Barcelona 1992

• Támara Echegoyen – Londres 2012

• Nicolás Rodríguez – Tokio 2021

Támara Echegoyen
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El remo es el deporte más olímpico del Náutico, si
bien la vela alcanzó con Támara la medalla de oro
en Londres 2012. Támara Echegoyen, formada en el
club vigués, con el que conquistó tres Mundiales
femeninos de Vaurien (2001, 2002 y 2005), era
socia deportiva del club cuando se subió a lo más
alto del podio londinense en el campeonato de los
monotipos Elliott 6M.

Al grupo de olímpicos se suma este año Nicolás
Rodríguez (clase 470), un regatista vigués que ya
ganó su plaza para Tokio en 2020, aunque la
pandemia ha retrasado los Juegos un año.

El orgullo de la tradición
• Modesto Chillón – Roma 1960

• Franco Cobas – Roma 1960

• Emilio García – Roma 1960

• Armando González – Roma 1960

• José Luis Méndez – Roma 1960

• Alberto Valtierra – Roma 1960

• Baltasar Márquez – Seúl 1988

• Miguel Ángel Álvarez – Barcelona 1992

• Juan Zunzunegui – Sydney 2000 / Atenas 2004

• Rubén Álvarez – Atenas 2004

• Martín de la Puente – Río 2016

Deportistas olím
picos 

y paralím
picos
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El Náutico aplaudió la primera representación
femenina del club en 1992, cuando Susana
Garabatos obtuvo billete para Barcelona.

El orgullo de la tradición
Deportistas olím

picos 
y paralím

picos

Susana Garabatos.

Vigo conoce de forma perpetua los nombres de sus
olímpicos. Quince de ellos pertenecen al Náutico y
figuran en el Monumento a los Olímpicos.
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El Real Club Náutico de Vigo organizó precisamente
ese año el I Campeonato de España de Snipe. Fue la
primera edición. Un paso al frente de la sociedad.

En Snipe, el club ha sido anfitrión del Nacional seis
oportunidades más (1952, 1960, 1968, 1980, 2006 y
2020), además de la Copa de España (1991 y 2016).

Será esta la primera vez que el Europeo Sur recale
en Vigo. Su carácter Open permite la participación
de regatistas de otros continentes.

La viguesa, primera flota de España en la clase
(diciembre de 1940) con el número 136, ha ganado
cinco veces el Campeonato de España.

En noviembre próximo se celebra el 80 aniversario
de la flota del Náutico, pues el título de flota se
firmó el 26 de noviembre de 1941.

Jaime Massó / Fernando Massó (“Sur”)

Ángel “Cholo” Armada / Julio Ribó (“Chuvias II)

Fernando Massó / Tomás Massó (“Area Milla”)

Ángel “Cholo” Armada / Julio Ribó (“Chuvias IV”)

Ángel “Cholo” Armada / Julio Ribó (“Chuvias IV”)

Fernando y Tomás Massó.

1942
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80

• Vigo, 1952

• Vigo, 1960

• Barcelona, 1964

• Gijón, 1966

• Vigo, 1968

Campeones de España con el Náutico

Experiencia en grandes eventos
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El Náutico ha organizado el
Mundial juvenil de Vaurien
(1988) o el de Platú (2006) y
el Campeonato de Europa de
J70 (2018), demostrando en
todos su cualificación y
capacidad para asumir los
grandes eventos.

Desde los años 50 el club ha
despuntado en la clase
Snipe primero y Vaurien y
420 después. Es una fábrica
de campeones del mundo.

1

Experiencia en grandes eventos
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Tras la exitosa experiencia
del Campeonato de Europa
de J70, el Náutico ubicará un
“village” entre su edificio
social y los muelles, en el que
regatistas, participantes y
público en general podrán
vivir de forma plena el
Europeo Sur – Gran Premio
Xacobeo 2021.

Experiencia en grandes eventos

Un village abierto
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El Club de Voile Lacanau-Guyenne, de Lacanau
(Francia), fue el primer organizador del Europeo Sur
del 24 al 26 de mayo en aguas del Golfo de Vizcaya.

El Europeo Sur es una cita anual que se disputó por
vez primera en España en Barcelona (1970). El
anfitrión, el Real Club Marítimo.

La última oportunidad que este campeonato se
celebró en España. Fue en el Cantábrico y el Real
Club Astur de Regatas lo llevó a Gijón.

El Trofeo Perpetuo Sergio Michel se otorga a la
tripulación vencedora. Es una donación de la familia
del italiano Michel, fallecido en 2008 con 72 años.

El trofeo representa el primer Snipe propiedad de
Michel, el "Hazel”. El regatista ganó seis veces el
título italiano como tripulante.

El Europeo, colosal cita
Trofeo Sergio M

ichel

Parnizari

1969

1970

2014

2009
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Año Localidad Patrón Proel Club

2009 Caldonazzo (ITA) Fabio Rochelli Daniela Semec Società Velica di Barcola e Grignano

2010 Omisalj (CRO) Bart Janssens Eva Jacobs Royal Yacht Club van België

2011 Bracciano (ITA) Giampiero Poggi Eugenia Vanni Associazione Velica di Bracciano

2012 Caldonazzo (ITA) Manu Hens Enrico Michel Royal Yacht Club van België

2013 San Remo (ITA) Enrico Solerio Sergio Simonetti Yacht Club Sanremo

2014 Gijón (ESP) Pedro Barreto Sofia Barreto Clube Naval de Cascais

2015 Portoroz (SLO) Pietro Fantoni Marinella Gorgatto Circolo della Vela Muggia

2016 Lignano Sabbiadoro (ITA) --- --- ---

2017 Mattsee (AUT) Pietro Fantoni Marinella Gorgatto Yacht Club Adriaco

2018 Trieste (ITA) --- --- ---

2019 Cascais (POR) Ricardo Fabini Florencia Parnizari Yacht Club Uruguayo

2020 No disputado --- --- ---

En 2016 y 2018 no se celebró el número mínimo de regatas.Ricardo Fabini / Florencia Parnizari

País: Uruguay / Campeones 2019

El Europeo, colosal cita
Palmarés del Trofeo Perpetuo Sergio Michel



Continentes representados

Flota de Estados Unidos
(*).

1 Norteamérica

Flotas de Brasil y Uruguay
(*).

2 Sudamérica

No hay flota.

6 Africa

Flota de Japón (*).

4 Asia

No hay flota.

5 Australia

Flotas de Alemania, Austria,
Bélgica, Croacia, España,
Francia, Italia, Noruega,
Portugal y Suiza.

3 Europa
5%

85%5% 5%

(*) La organización gestiona e
invita al mayor número de
regatistas de todo el mundo al ser
un evento Open.
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El Europeo, colosal cita
La flota que viene



rcnauticovigo.com

Por el 80 aniversario de la creación de la flota 136 del Real Club
Náutico, la centenaria sociedad viguesa ha planteado la
celebración de una Regata de Clásicos previa al Europeo Sur.

Snipes anteriores al año 1985 serán los protagonistas de este
homenaje a las unidades que se conservan en perfecto estado
pese a “su” edad y a materiales y construcción de enorme calidad.

El Europeo, colosal cita
Regata de clásicos

5 de agosto de 2021
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El Snipe número 1, del Real
Club Náutico de Vigo,
permanece desde 1976 en
el Museo Marítimo de
Barcelona, donado por su
propietario e impulsor de
esta clase en España,
Antonio Ruiz.
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La regata será puntuable para el Circuito Nacional 2021 de la clase.
Otra garantía de enorme participación porque la flota del Atlántico,
Cantábrico y Mediterráneo acudirá a Vigo para sumar puntos.

El Europeo, colosal cita

Puntuable para el 
Circuito Nacional

14
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Actividad cultural

El Náutico tiene experiencia
en la organización de
exposiciones y en especial
referidas al Snipe (2015). Por
eso, las actividades paralelas
al Europeo pivotarán en
torno a una exposición sobre
el Snipe y su relación con
Vigo en particular y Galicia
en general, pero también
con acciones de tecnificación
para que la clase pueda
seguir creciendo en calidad.

El Xacobeo 2021 se
promocionará de forma
directa y adecuada con
actividad cultural referente a
la Ruta Traslatio, la llegada
del cuerpo del apóstol a las
Rías Baixas (Ría de Arousa) a
través del mar. Además, se
organizará también un acto
específico para dar a
conocer el Camino Portugués
por la costa, del que Vigo
forma parte.

ExposiciónTraslatio

El club organizará la visita a la catedral de Santiago, tanto para
regatistas como acompañantes y resto de participantes. Será otro de
los atractivos culturales del Europeo para promover el Xacobeo 2021.

Visita a Santiago



La flota que abrió el camino
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Actividad cultural

El Campeonato de Europa Sur – Gran Premio Xacobeo 2021 servirá para
homenajear a la primera flota de la clase Snipe creada en la Europa
continental. En 1941 el Náutico recibió ese título honorífico.

En diciembre del año anterior la Federación Española de Clubes Náuticos,
antecesora de la Real Federación Española de Vela, y la Delegación
Nacional de Deportes (el actual CSD) aprobaron que el Snipe fuese Clase
Nacional Mínima. Se buscaba potenciar la vela en torno a un diseño.

El Náutico fue el impulsor de esta clase. Basándose en un artículo de la
revista estadounidense “The Rudder” , Antonio Ruiz, que buscaba un barco
con orza para navegar por el río Miño. De los planes publicados por Bill
Crosby en 1931 salió el primer Snipe vigués, el “Toñete”.

Una travesía entre A Guarda y Vigo en 1934 provocó el entusiasmo de los
regatistas, que solicitaron varias unidades a Astilleros Lagos.

80 años (1941-2021)



Octubre

Semana del 
Atlántico

5 de agosto

Europeo Sur

Inauguración

Regata de clásicos

19-21 de marzo

Memorial

Cholo Armada

Julio - agosto

Exposición

Importadores 

del Snipe

6-8 de agosto

Europeo Sur

Regatas y 

clausura

✓ Aunque el Campeonato del Sur de Europa

se celebra en agosto, el Náutico fortalecerá

su imagen en su primer gran evento de vela

ligera de la temporada, el Cholo Armada.
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El Europeo, colosal cita / Hoja de ruta

✓ El atractivo de regatear en la Ría de Vigo

captará a numerosos regatistas adultos de

numerosos países, fortaleciendo así Galicia

como referencia en turismo náutico.



A c c i o n e s  d e  d i n a m i z a c i ó n
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Lugar Fecha Evento Acción

Vigo Febrero Europeo Sur ✓ A seis meses del Europeo / Nota de prensa

Vigo 1 de marzo Europeo Sur ✓ Presentación del comité ejecutivo

Vigo 15 de marzo Memorial Cholo Armada ✓ Presentación del Memorial / Gallego

Vigo 19-21 de marzo Memorial Cholo Armada ✓ Nota de prensa diaria – Avance Europeo

Vigo Abril Europeo Sur ✓ Firma de convenio con Xunta – Nota de prensa

Vigo Mayo Europeo Sur ✓ Convenio con Xacobeo – Nota de prensa

Vigo 7 de mayo Europeo Sur ✓ A tres meses del Europeo

Vigo Junio V Centenario ✓ Nota de anuncio de entrada en el programa

Vigo Junio Europeo Sur ✓ Convenio con patrocinadores privados

Vigo Julio Europeo Sur ✓ Presentación del Europeo Sur – Actividades

Vigo Agosto Europeo Sur ✓ Presentación del evento deportivo

Vigo 2-5 de agosto Europeo Sur ✓ Nota de prensa previa diaria

Vigo 5 de agosto Europeo Sur ✓ Ceremonia inaugural

Vigo 6-8 de agosto Europeo Sur ✓ Crónica diaria

Vigo 8 de agosto Europeo Sur ✓ Ceremonia de clausura con entrega de premios

✓ A ejecutar en función de la evolución de la pandemia y de los acuerdos con la Xunta..

18

El Europeo, colosal cita



19

€ 250k

rcnauticovigo.com

40 1.400

Retorno económico,

según los estudios

de mercado menos

optimistas.

Número de días que

estas tres regatas

estarán presentes en

los medios.

Más de 2.200

participantes de 15-

20 países entre las

cuatro pruebas.

El impacto de la vela ligera

100 600

Páginas estimadas

que ocuparán, como

mínimo, las regatas

en la prensa local.

Retorno económico,

según los estudios

de mercado menos

optimistas.

El impacto del evento será de nivel internacional.
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El “Chuvias II”. ❑ 12 países en liza
Regatistas de al menos tres continentes

❑ Trascendencia mundial
90 aniversario de la clase Snipe (1931-2021)

❑ Elevado impacto
15 días de presencia en los medios
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❑ Enorme repercusión
Cuatro eventos a lo largo del año

❑ 2.000 participantes
Vela ligera y pesada internacional

❑ 18 días de regatas
Alcance mediático a nivel europeo
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Año pleno de eventos

Presentación
Año de la vela

Memorial  
Cholo Armada

Campeonato  
de Europa Sur

Regata Rías  
Baixas

Semana del
Atlántico

1
2 4

5

Marzo

19-21 de marzo

6-8 de agosto

13-16 de agosto

16-17 de octubre

23-24 de octubre

29 oct.-1 nov.

3

2

Snipe

3

Snipe

4

Crucero

5

Vela ligera

1

Póker de eventos

rcnauticovigo.com
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