
   

        

 
 

 
XXXIV REGATA JOAN GUIU 

Yellow Rose de Marten Jan Ringers y Johan Offermans, vencedores en 
categoría A Dos 

Badoc de Francesc Santanach, vencedor único en categoría Solitarios 
 

 
Barcelona, 26 de abril de 2021 

 
El pasado viernes 23 de abril a las 15:00 h la XXXIV REGATA JOAN GUIU dio la señal de salida 
para las nueve embarcaciones participantes en la categoría A Dos, y cinco minutos después a 
las 5 embarcaciones en la categoría Solitarios. Las 14 embarcaciones pusieron rumbo 
Ciutadella (Menorca) con un viento de componente este de muy baja intensidad, encontrando 
un parte similar al llegar a Menorca. 
 
La primera embarcación en llegar a Barcelona fue el Hydra (C.N.El Balís) de Oscar Chávez y 
Oscar Bachero a las 06:52:05 horas de la madrugada del domingo 25. Un par de horas más 
tarde entraba el Yellow Rose de Marten Jan Ringers y Johan Offermans exactamente a las 
09:02:45 horas. La tercera posición en esta categoría A Dos fue para IA Orana (C.N.Vilanova) 
de Jordi Zaragoza y David Sánchez, que pasado mediodía cruzaban la línea de llegada a las 
13:08:25 horas. BOO (RCNB) de Marcos Palomar y Pablo Torras finalizaban el domingo por la 
tarde a las 15:23:26 horas y finalmente Coketo 2 (RCMB)  de Ismael Bartolomé y Fernando 
Gómez cerraban la regata en la categoría A Dos a las 15:46:11 horas. Las embarcaciones Tenaz, 
Korrigan 4, Routes Du Large y Blue Rocket se retiraron de la competición. 
 
Una vez aplicada la compensación de tiempo la clasificación quedó de la siguiente manera: 

Primera posición para Yellow Rose de Marten Jan Ringers y Johan Offermans, segunda 
posición para Hydra  de Oscar Chávez y Oscar Bachero, en tercer puesto IA Orana  de Jordi 
Zaragoza y David Sánchez, y cerrando la clasificación las embarcaciones Coketo 2 de Ismael 
Bartolomé y Fernando Gómez y BOO de Marcos Palomar y Pablo Torras en cuarta y quinta 
posición respectivamente. 
 
En la categoría Solitarios, el único vencedor fue la embarcación Badoc de Francesc Santanach 
que cruzó la línea de llegada el domingo por la tarde a las 17:04:20 horas, invirtiendo un total 
de 49:59:15 horas. El resto de patrones de la categoría Solitarios fueron abandonando la 
competición. 
 
El desarrollo de la regata se ha seguido en directo a través del sistema virtual Sailing Control, 
que recoge la posición de los barcos enviada con una radiobaliza y se reflejan en un mapa del 
recorrido publicado en la web, dentro del acceso directo a la regata. 



   

        

 
 

 
La XXXIV Regata Joan Guiu está organizada y esponsorizada por el Real Club Náutico de 
Barcelona por delegación de la Real Federación Española de Vela y ha contado con la 
colaboración de la Federació Catalana de Vela y de la ARAM. Esta regata forma parte del 
calendario oficial de RFEV siendo clasificatoria para la Copa de España de Solitarios y A Dos y 
es puntuable para el Campionat de Catalunya de Solitaris, y A Dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


