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 Fecha: 29 de octubre de 2010 

 

Gran premio CAM liga de Vela Match Race de la Comunidad Valenciana 

Hector Vilanova será el encargado de dirigir al equipo de la UPV 

 
 

El Próximo fin de semana, El Gran Premio CAM, Liga de Vela de Match Race que disputará 

su decimosexta edición en el RCN de Calpe.  

El mundialista y Copa América, Nacho Braquehais defenderá el trofeo que ostenta desde hace 

dos años el RCN Valencia. 

Héctor Vilanova, del Club de Vela de la Universitat Politécnica de Valencia, será el encargado 

de dirigir al equipo de la UPV. Especialista en competiciones de crucero, Platú 25 y match race, 

Vilanova plantó cara en el Gran Premio CAM del 2009, donde disputó la final al RCN Valencia, con 

un muy meritorio segundo puesto en la clasificación general. 

Programa de actividades 

 viernes, 29 de octubre, en el RCN de Calpe, con la apertura de la Oficina de Regatas, registro 

de participantes y entrenamientos libres a bordo de TOM  

 El sábado, 30 de octubre, el registro de participantes, la reunión de patrones y a las 11:00 horas 

se iniciarán las pruebas.  

 

El programa de la competición contempla la realización de un round robin completo, es decir, 

una liga que enfrente a todos los equipos contra todos en pruebas barco contra barco y en el mismo 

modelo de embarcación y en diferentes series (fligh). Cada encuentro (match) ganado se puntúa como 

un punto. Al final se obtiene una clasificación con la posibilidad de disputar semifinales y finales. 

 

 

Datos de contacto: Carmen Alcíbar 

Vicerrectorado de Deportes 

Universidad Politécnica de Valencia 

calcibar@upv.es 

963 877 005 / 663 070 474 

Anexos: 1 imágen 

 

 


