
 

 

 

BIENVENIDA EN EL RCNB DE LOS GANADORES DE LA REGATA  

BASE MINI BARCELONA – TROFEO SALÓN NÁUTICO 

 

El regatista uruguayo Federico Waksman a bordo del Like Crazy consiguió el triunfo al finalizar la ruta de 
400 millas el domingo a las 4 de la madrugada. Por detrás de él, a 12 horas de diferencia, cruzó la meta 
Alberto Riva con su Cellissima. El Presidente del RCNB, Félix Escalas junto con el Regidor d’Esports del 
Ajuntament de Barcelona y presidente de la FNOB, David Escudé, acudieron a los pantalanes del club a 
dar la bienvenida al ganador. Precisamente, la visita coincidió con la llegada del segundo clasificado, 
Alberto Riva. 
 
El lunes 14 se celebró la entrega de premios en el RCNB, con asistencia de la mayoría de participantes y 
de los representantes de patrocinadores e instituciones implicadas en la regata. Susana Closa, Gerente del 
Institut Barcelona Esport, Mar Alomà del Port Vell, Pere Sarquella del RCNB y Xavier Torres de la Federació 
Catalana de Vela estuvieron presentes y pudieron conocer de primera mano las impresiones de los 
participantes, en su mayoría, encantados con el recorrido propuesto. 
 
La prueba, exclusiva para este tipo de embarcaciones, tuvo un recorrido inédito y muy técnico. Saliendo de 
Barcelona, la flota dejó por estribor Dragonera, Cabrera, Tagomago y Columbretes antes de regresar de 
nuevo a Barcelona. Se trata de un trazado de 400 millas, en solitario y sin escalas ni comunicación con 
tierra. 
 
Los ministas, como se denomina a los navegantes de esta clase, tienen mucho interés en acumular millas 
de cara a su calificación para la Mini Transat de 2021, y, con la necesaria reducción de millas de la Mare 
Nostrum por las condiciones meteorológicas, las 400 millas de la regata Base Mini Barcelona cuentan 
mucho. 
 
Otro detalle significativo es que los barcos navegaron con cartografía tradicional (en papel), sin motor y con 
total autonomía energética. La regata se pudo seguir en el tracker de la página web de la regata: 
www.regatabaseminibarcelona.org/ , gracias al sistema de balizas que lleva a bordo cada participante. 
 
Puedes consultar todas las noticias y resultados en el apartado Regatas ( Base Mini Barcelona – Trofeo 
Salón Náutico) de nuestra página web. 
 
 
 

 

 

 


