
 
 

ILCA 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2021 
 

Barcelona, 10 de noviembre de 2021 
 

Finaliza el Campeonato del mundo de ILCA 7 organizado por el Real Club Náutico de Barcelona el Real Club 
Marítimo de Barcelona con la colaboración de la Federació Catalana de Vela y celebrado en las instalaciones 
del BISC (Barcelona International Sailing Center). 
 
Thomas Saunders se proclama campeón del mundo de ILCA 7 en Barcelona 
La última jornada del campeonato del mundo ILCA 7 se ha visto condicionada por el fuerte oleaje provocado 
por la borrasca “Blas” que está golpeando la costa mediterránea y, desgraciadamente, tras una larga 
espera, el Comité ha decido dar por finalizado el mundial que, del 4 al 10 de noviembre, se ha celebrado 
en aguas de Barcelona.  

 
El neozelandés Thomas Saunders, tras realizar un campeonato muy regular, se ha proclamado campeón 
del mundo, imponiéndose por 14 puntos al irlandés Finn Lynch. Completa el podio el croata, subcampeón 
olímpico en Río y Tokio, Tonci Stipanovic que, además, repite la medalla de bronce conseguida hace un año 
en el mundial de Melbourne.  
 
El flamante campeón del mundo, visiblemente feliz por el éxito conquistado, ha declarado que “este 
resultado es fruto de la buena, sintonía, comunicación y confianza con mi entrenador durante todo el 
campeonato”. Además el regatista “kiwi” ha destacado Barcelona como “un gran lugar donde navegar”. 
 
Entre los españoles destaca la actuación del canario del Real Club Náutico de Gran Canaria Joel Rodríguez, 
olímpico en Tokio, que ha finalizado en una meritoria decimo sexta posición. Leo Barreto, del Real Club 
Náutico de Tenerife, y Joaquín Blanco, del Real Club Náutico de Gran Canaria, finalizan trigésimo sexto y 
trigésimo séptimo, respectivamente.  
 
A las 18:30 horas se ha celebrado la ceremonia de entrega de premios. El acto ha estado presidido por el 
presidente de la Federación Catalana de Vela, Xavier Torres, el presidente del Real Club Marítimo de 
Barcelona, Miquel Delclòs, y el representante de la clase internacional ILCA, Andrus Poski. 
 
El campeonato se ha celebrado en las magníficas instalaciones del Barcelona International Sailing Center 
(BISC). La regata ha sido organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y el Real Club Marítimo de 
Barcelona, la Federación Catalana de Vela, con la colaboración de la World Sailing, la Clase ILCA 
Internacional, la Real Federación Española de Vela, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Diputación de Barcelona.  
 
Tras dar por concluido este campeonato, el BISC se prepara para celebrar el Mundial ILCA Master del 13 al 
20 de noviembre. El campeonato reunirá cerca de 300 regatistas llegados de 29 países de todo el mundo.  
 
CLASIFICACIÓN GENERAL (8 mangas, 1 descarte): 
1.º - Thomas Saunders (NZL), 23 puntos. 
2.º - Finn Lynch (IRL), 37 puntos.  
3.º - Tonci Stepanovic (CRO), 65 puntos.  
4.º - Sergei Komissarov (RYF), 67 puntos.  
. 
. 
16.º - Joel Rodríguez (ESP), 105 puntos. 
36.º - Leo Barreto (ESP), 169 puntos. 
37.º - Joaquín Blanco (ESP), 173 puntos.  
 
Resultados: https://velacat.sailti.com/.../2021-ilca.../menuaction/index 
 
Galeria de fotos: https://www.flickr.com/.../albums/72157720104681353/page1 


