
 

BARCELONA  
2023 ORC DOUBLE HANDED 
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

 

Barcelona, 1 de febrero de 2021 

El Real Club Náutico de Barcelona se complace a anunciar que la Offshore Clases and Events 
Committee de la ORC nos ha asignado la organización del 2023 ORC DOUBLE HANDED 
EUROPEAN CHAMPIONSHIP. 

Tanto por el ORC como por el RCNB la clase Double Handed es una modalidad de crucero 
estratégica que está teniendo un crecimiento muy importante en todo el mundo en los 
últimos años, este motivo y la realidad de tener una amplía y consolidada flota de 
embarcaciones con tripulación reducida nos ha animado a solicitar la organización de este 
acontecimiento. 

El ORC a sus sesiones de noviembre de 2020 y enero 2021 el ORC ha establecido los formatos 
de los campeonatos de DH y ha asignado las sedes de los tres próximos acontecimientos de 
esta modalidad. 

El año 20201 se celebrará el primer campeonato ORC DOUBLE HANDED EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP al Hellenic Offshore Racing Club de Atenas, Grecia, entre los días 4 y 10 de 
julio y en 2022 la sede será la Royal Swedish Yacht Club en Estocolmo, Suecia. 

La celebración de la tercera edición de la ORC DOUBLE HANDED EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
tendrá lugar en aguas de Barcelona el septiembre del 2023, y las fechas exactas se 
anunciarán en los próximos meses. 

La reconocida experiencia en la celebración de eventos de nivel internacional de estas 
características, como el Mundial ORC 2015, las múltiples ediciones del Trofeo de vela Conde 
de Godó y de la regata Puig Vela Clásica Barcelona, ha sido un factor determinante en la hora 
de haber sido escogidos para llevar a cabo la organización de este campeonato. 

El Real Club Náutico de Barcelona está en estrecha colaboración con el Comité Nacional de 
Cruceros de la RFEV, la FCV, las diferentes asociaciones de regatistas de tripulación reducida 
y la Offshore Clases and Events Committee de la ORC y desde ya, nos ponemos en 
funcionamiento para la organización de este ilusionante campeonato. Os mantendremos 
informados. 

 

Real Club Náutico de Barcelona 

 

 


