EL TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ
SUMA PARTICIPACIÓN CON LA
INCLUSIÓN DE LA CLASE ORC A DOS
La 49ª edición del prestigioso Trofeo de vela Conde Godó, que organiza desde el año
1974 el Real Club Náutico de Barcelona con el apoyo y por delegación de la familia
Godó, se celebrará en aguas de la Ciudad Condal del 26 al 29 de mayo.
La decana de cruceros en España congregará este año a unos 65 barcos y cerca de
450 regatistas, con la representación de 13 países

EL TROFEO INCORPORA LA CLASE ORC A DOS CON LA MIRADA PUESTA EN LA
CELEBRACIÓN DEL ORC DOUBLE HANDED WORLD CHAMPIONSHIP
La 49 edición del Trofeo de vela Conde de Godó contará con las habituales clases de crucero
ORC y monotipos J70, y como novedad se incorpora a la competición la clase ORC A Dos (Double
Handed), dando proyección a esta modalidad de cara a la celebración del ORC Double Handed
World Championship en septiembre del 2023 por el Real Club Náutico de Barcelona.
La clase Double Handed es una modalidad de crucero estratégica que está teniendo un fuerte
crecimiento en todo el mundo en los últimos años, y cuenta con una amplia y consolidada flota
de embarcaciones en Cataluña y en España.
También en esta edición se recuperan las fechas habituales del Circuito Mediterráneo de Vela,
del que el Godó vela es el segundo evento puntuable para el circuito, sumado al PalmaVela que
se celebró a inicios de mayo, y lo cierra el Trofeo SM La Reina.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
Gracias a la mejora de la evolución de la pandemia, en esta edición se recupera la
participación de varias tripulaciones internacionales que no pudieron participar en los dos
anteriores campeonatos con motivo de las restricciones de entrada al país. Esta evolución
positiva, sumada a la incorporación de la clase ORC A Dos, eleva la participación en este
emblemático Trofeo.
Se esperan alrededor de 65 embarcaciones y 450 regatistas, con representación de 13
países: España, Polonia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Rumanía,
Austria, Uruguay, Dinamarca, Alemania e Italia.
A falta de el cierre de inscripciones -que finaliza el día 20 de mayo a las 20.00 horas- la
flota más numerosa se centra en la clase ORC A Dos, seguida de cerca con los cruceros
ORC, agrupados probablemente en las categorías ORC 0-1, 2 y 3-4, y se espera la
participación de una decena de monotipos J70.

RECORRIDO OFFSHORE PARA LA CLASE ORC A DOS
La 49 edición del Trofeo de Vela Conde de Godó incorpora una regata larga ‘offshore’
para la flota de la clase ORC A Dos, que se celebrará en aguas de Barcelona con la salida
prevista, a las 16.00 horas del día 26 de mayo.
Entre los siete recorridos previstos, con salida y llegada a Barcelona, la travesía más larga
hacia el norte, de Barcelona a Cap de Creus, tiene un recorrido de 180 millas. Otras
opciones más cortas: Barcelona-Islas Medas (154 millas), Barcelona- Odas Begur(144
millas), Barcelona-Palamós (100 millas), Barcelona-Blanes (70 millas).
Entre los recorridos hacia el sur: Barcelona- La Petrolera (105 millas), y Barcelona-Faro de
Tortosa (150 millas).
El recorrido offshore se decidirá según las condiciones meteorológicas por el Comité de
Regatas.
La clase ORC A Dos, disputará una prueba más, el domingo 29 de mayo, con una
distancia entre 10 y 15 millas según el recorrido.

CAMPOS DE REGATA
En esta edición se configurarán tres campos de regatas: uno destinado a la flota ORC, un
segundo campo para las pruebas del domingo de la clase ORC A Dos, y un tercer campo para
los monotipos J70.

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y SOCIAL RECUPERAN LA NORMALIDAD
La gran fiesta de la vela en Barcelona, recupera su actividad deportiva y social como vino
siendo en las ediciones pre pandemia.
El 49 Godó Vela tiene programadas cuatro jornadas de pruebas, una más de lo habitual
por la inclusión de la clase ORC A Dos, que será la primera en competir.
El miércoles 25 de mayo por la tarde, se inicia el registro de participantes y controles de
medición. Las regatas se desarrollarán del jueves 26 al domingo 29 de mayo.
Están programadas un total siete pruebas para la clase ORC, y 10 para los monotipos J70,
a disputar entre el viernes y el domingo. Los barcos ORC no navegarán más de 3 pruebas
por día, 4 pruebas para J-70.
La clase ORC A Dos tiene programadas dos pruebas, la regata offshore con inicio el
jueves, y una prueba inshore el domingo, con descanso el sábado.
Después de las pruebas diarias, las tripulaciones podrán reunirse en el Village exclusivo
para participantes, socios e invitados, atendido por los colaboradores de esta edición.
Cerrará el 49 Trofeo de vela Conde Godó la entrega de premios, que tendrá lugar el
mismo domingo día 29 en el village del Real Club Náutico de Barcelona.

UNA LISTA DE PREINSCRITOS MUY ATRACTIVA
La segunda gran cita del año en el calendario internacional de regatas trae consigo una
participación de atractivos barcos que promete una emocionante competición de cuatro
días, en la que reunirá a diferentes esloras de Swan, DK46 y TP 52.
Entre ellas se esperan, la embarcación con más victorias en el palmarés del Trofeo de
vela Conde de Godó, el SWAN 45 ‘Rats On Fire’ del catalán Rafael Carbonell, que con 12
victorias -nueve de ellas consecutivas- regresa en esta 49 edición para luchar de nuevo
por el título.
A su principal rival en la pasada edición, el TP52 ‘BlueCarbon’ de Toni Guiu, se les suman
más contrincantes. Les veremos luchar por el Trofeo junto al Swan 50 ‘Tenaz’ de Pablo
Garriga, también al reciente favorito, el Swan 45 ‘Brujo’ de Alberto de Castro Capella.
Fiel a la cita, el DK 46 ‘Hydra’ de Oscar Chaves, que en esta edición competirá como
‘Immens-Hydra’ de Laplaza y Chaves, ya que llevará a bordo a la tripulación de
‘L’Immens-Laplaza Assessors’, que no competirá con el Sinergia ‘L’Immens’ en la clase
ORC 3. También el DK 46 ‘Vischer’con Ricardo Terrades y Luis Martínez Doreste a bordo,
que en esta edición no compiten en J70.
Tampoco faltará la embarcación uruguaya ‘Lady’ de Nicolás González, que llegó en 2021
pisando fuerte en las grandes regatas del circuito mediterráneo. Lady fue ganadora del
48 Godó Vela en clase ORC 3, y suma dos victorias consecutivas en las ediciones de la
PalmaVela 2021 y 2022. Competirá contra ‘Tramendu’ de Salvador Vieta, habitual a la
cita.
Entre los preinscritos en la flota de monotipos J70, los habituales en las regatas de
invierno y primavera que se celebran en el RCNB. Entre ellos el ‘Bodega Can Marlès’ de
Jorge Martínez Doreste, ‘Noticia’ de Luis Martín Cabiedes, ‘Alcaidesa Marina’ de German
Panei, entre otros, y con previsión de alcanzar la docena.

EL REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA
Con más de 140 años de historia, el RCNB es un punto de referencia clave en el mundo de la
náutica mediterránea. Hermanado con diferentes clubes europeos, también mantiene diversas
correspondencias con algunos clubes americanos y asiáticos. Es referencia internacional en la
vela de competición por la organización de sus regatas, por su situación inmejorable en el mismo
centro del litoral de la ciudad de Barcelona y por sus instalaciones y servicios. El RCNB tiene por
objeto principal el fomento y desarrollo de la práctica del deporte de la vela.

ORÍGENES
El Trofeo de vela Conde Godó nació en 1974 por iniciativa de Carlos Godó, segundo Conde
de Godó, por entonces presidente del RCNB. Amante del mar y la vela, creó la regata para
contribuir a promocionar este deporte y con la voluntad de que todos los barceloneses la
sintieran como propia. Hoy, en la 49ª edición, es la regata de cruceros celebrada
ininterrumpidamente más antigua del calendario nacional y una de las más importantes
en el Mediterráneo.

COLABORADORES
Organizado por el Real Club Náutico de Barcelona con la colaboración de la Real
Federación Española de Vela y la Federació Catalana de Vela, el 49 Trofeo de vela Conde
Godó cuenta con el apoyo de La Vanguardia, el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat
de Catalunya. Son colaboradores Gramona, Estrella Damm, Royal Bliss, VIP Style Magazine,
Veri, Isdin, Benfumat.

PALMARÉS

Jueves, 26 de mayo de 2022

PROGRAMA

De 09.00 a 20.00 horas Confirmación de inscripciones y controles de medición.
12:00 horas ..........Briefing Meteo para ORC A DOS. Sala Metopas
15:00 horas ..........Embarque de prensa
16:00 horas ..........Pruebas ORC A DOS

Viernes, 27 de mayo de 2022
10:00 horas ..........Briefing Meteo
13:30 horas ..........Embarque de prensa
14:30 horas ..........Pruebas ORC / J70
18:00 horas ..........Servicio Village ofrecido por BENFUMAT, ESTRELLA DAMM, ROYAL BLISS, GRAMONA
19:00 horas ..........Bienvenida 49º TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ
21.00 horas ..........Cierre Village

Sábado, 28 de mayo de 2022
09.00 horas .........Apertura Village. Desayuno tripulaciones (1)
10:00 horas ..........Briefing Meteo
11:00 horas ..........Embarque de prensa
12:00 horas ..........Pruebas ORC / J70
16:00 horas ..........Servicio Village BENFUMAT, ESTRELLA DAMM, ROYAL BLISS, GRAMONA Y VIPSTYLE
23:00 horas ..........Cierre Village

Domingo, 29 de mayo de 2022
09:00 horas .........Apertura Village. Desayuno tripulaciones (1)
10:00 horas ..........Briefing Meteo
11:00 horas ..........Embarque de prensa.
12:00 horas ..........Pruebas ORC / ORC A DOS / J70
16:00 horas ..........Servicio de Village BENFUMAT, ESTRELLA DAMM, ROYAL BLISS, GRAMONA Y VIPSTYLE
17:00 horas ..........Entrega de premios 49º TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ (2)
20:00 horas ..........Cierre Village.
(1)
(2)

Con presentación de la acreditación oficial del 49º TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ.
Con rigurosa invitación.

El acceso de todo el personal de ORG, PRENSA y REGATISTAS a las instalaciones del RCNB y VILLAGE, será mediante los
controles de seguridad establecidos.

SERVICIOS A LOS MEDIOS
Acreditaciones. Las acreditaciones de prensa para el acceso al 49 Trofeo Conde de Godó
pueden solicitarse mediante correo electrónico a prensa@trofeocondegodo.com hasta el 25
de mayo a las 15.00 horas. Se entregará acreditación únicamente a las personas que tengan
la solicitud aprobada mediante email de confirmación por parte del gabinete de prensa. Las
acreditaciones podrán recogerse en la oficina de la regata, a partir del jueves 26 de mayo en
horario de apertura.

Web y comunicados. Todas las informaciones se publican en la web oficial de la regata,
http://www.trofeocondegodo.com/. Si aún no las recibes y deseas que tee nviemos las
notas de prensa por correo, por favor escribe a prensa@trofeocondegodo.com

Barcos de prensa. Los fotógrafos y reporteros gráficos interesados en embarcarse en los
barcos de prensa para cubrir las regatas deberán solicitarlo escribiendo un email a
prensa@trofeocondegodo.com el día anterior antes de las 14h. Las plazas son limitadas y se
distribuirán según prioridad. Los profesionales que se embarquen, que tienen que estar
acreditados y cuya plaza debe estar confirmada por el gabinete de prensa, son citados en la
sala de prensa de la regata el jueves 26 a las 15.00 horas, viernes 27 a las 13.30 horas, y el
sábado 28 y el domingo 29 a las 11 horas, preparados para el embarque.

Fotos en alta resolución. Las fotografías libres de derechos para uso editorial las
encontrarás en nuestra galería de Flickr, en
https://www.flickr.com/photos/trofeocondegodo/.
Se pueden descargar a alta resolución y usar libremente en medios de comunicación y redes
sociales, respetando siempre el crédito indicado en el faldón de fotos.

Vídeos para webs y televisiones.
Los vídeos oficiales del campeonato los encontrarás en nuestro canal de Youtube, y puedes
bajártelos desde este servidor: ftp.trofeocondegodo.com Usuario: godotv | Contraseña:
GodoTeam20! | Puerto: 21

Redes sociales y hashtags
Instagram: @godo_vela
@rcnbarcelona
Facebook: trofeodevelacondedegodo
Twitter:
@godo_vela
Youtube:
trofeogodo
#GodoVela
#rcnbarcelona

Contacto
Elisabeth Reches
Responsable de prensa
prensa@trofeocondegodo.com
M: +34 647 82 36 65

