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Nota de prensa 

BARCELONA ILCA MASTER CHAMPIONSHIP 2021 

 

Barcelona, 21 de junio del 2021 

El pasado 18, 19 y 20 de junio se ha disputado la Barcelona Ilca Master Championship 
en el litoral barcelonés. Cerca de 80 regatistas se han dado cita en el Barcelona International 
Sailing Center (BISC) para celebrar la edición 2021, después de que la edición 2020 se cancelará 
debido a las restricciones con motivo de la pandemia. 

Un viento flojo y rolón ha marcado las condiciones meteorológicas del fin de semana, 
en el que finalmente se pudieron completar un total de 3 pruebas de las nueve programadas. El 
viernes se pudo disputar una única prueba con un flojo viento que fue cayendo a medida que 
acontecía la tarde e obligó cancelar el resto de pruebas del día. El sábado, debido al nulo viento 
se cancelaron las pruebas.  

El domingo, en la última jornada, el día amaneció gris sin viento y con amenaza de lluvia, 
los regatistas esperaron hasta pasado mediodía, cuando de repente entraron unas rachas de 
viento de tierra que hicieron flamear con fuerza todas las velas, y salieron a competir. El cielo se 
abrió y trajo un Garbí que fue creciendo con la tarde con una fuerza de 9 a 14 nudos y permitió 
a los participantes completar dos regatas. 

El domingo por la tarde, la entrega de premios inició con un minuto de silencio por el 
triste fallecimiento de un compañero, el regatista andorrano Arnau Fríguls, que perdió la vida 
en un trágico accidente de coche el día anterior consternando a todos, regatistas y organización. 

El podio de la Barcelona Ilca Master Championship 2021 queda de la siguiente manera: 

 ILCA 6 Masculino ILCA 6 Femenino ILCA 7 

1ra 
posición 

Sebastien Baudier (CVSQ) Elena Saez (RCNB) 
 

Lorenzo Cerretelli (YC 
Punta Ala) 
 

2da 
posición 

Juan Barnuevo (RCRSR) 
 

Silvia Ravetllat (CN El Balis) 
 

Jose Luis Doreste (CNSFG) 
 

3ra 
posición 

David Gonzalez (RCNB) Evelyne Ferrat (YCPR 
Marselle) 
 

Leandro Rosado (RCNB) 
 

 

Organizado por el Reial Club Nàutic de Barcelona con la colaboración de la Real 
Federación Española de Vela y la Federació Catalana de Vela, el Barcelona International Sailing 
Center, Unión Suiza, Estrella Damm, y Torres Import. 

 


