Así ocurrió la Primer Regata Todos Santos.
Estimados entusiastas de la vela
Se corrió la primer edición de la que promete ser una carrera tradicional, la Regata alrededor de la
Isla Todos Santos, además fuimos los anfitriones de esta Regata Internacional,
presentando Ensenada con sus aguas una opción atractiva en el velerismo y en el turismo náutico.
Los preparativos previos se cumplieron puntualmente como fueron:
Camisetas y gorras conmemorativas de la regata
Diseño y logotipo de la regata
Trofeos (perpetuos y de lugares)
Estand de inscripciones (en la Paella Party)
Formatos de inscripción, Aviso de Regata (ingles y español) Instrucciones de regata, Race Packet
(incluyendo carta náutica de recorrida y carta náutica de Isla Todos Santos en detalle)
Ruedas de prensa y difusión en el South Western Yacht Club
Arreglo de embarcaciones de la Armada de México
El desarrollo de la Regata se cumplió como sigue:
Puesta de boya y línea de salida
Embarcación comité (Armada de México)
Embarcación de apoyo (Buque de la Armada de México) al pendiente en la Bahía
Banderas con el nuevo sistema de salidas (que hubo y se desplegaron correcta y puntualmente)
Sonidos
Comunicaciones (fallaron tres radios de tres que llevaba Michelle pero "Luna" acudió a prestar uno
oportunamente)
Salida a tiempo (bueno 15 minutos después de lo estipulado (equivale a tiempo))
Salida ordenada sin contratiempos ni atorones ni empujones
Poco viento
Ningún percance durante la carrera, (todos los barcos regresaron a puerto a vela unos después del
tiempo pero a vela y solo uno encendió el motor)
después de la regata:
Ceremonia de premiación en Sano's magnifica
Buen ambiente después de la carrera
Entrega de trofeos y placas conmemorativas
Cobertura de prensa
Asistencia del presidente municipal a entregar trofeos
Se presentaron a la salida 18 veleros de los cuales 7 fueron americanos, dos categoríasmonocascos y multicascos.
Nótese que participaron embarcaciones como Andara Claddagh quien fue 1er lugar en PHRF 4 en
la regata San diego -Ensenada, Consigliare, 6to lugar en San Diego Ensenada, Rippin 4to lugar de
su categoría en SD -Eda, y los demás veleros americanos con buenos lugares en la SD - Eda , por
lo cual la carrera fue interesante al competir con veleros de buena talla
En la salida cada quien tomó su ruta, fue favorecida por mas veleros la ruta norte, unos no
subieron tanto como otros, al momento de rodear la Isla ya los vientos eran muy flojos
En mi experiencia tuve dos encuentros de cruce con veleros americanos y fueron caballerosos y
apegados a reglamento, se intercambiaron saludos por las tripulaciones.

Los resultados de las embarcaciones del CNB fueron decentes, liderando Cisco III (2 lugar tiempo
corregido) y Drei (segundo en cruzar la línea) Delfín, Scoris III, Luna muy bien colocándose en los
punteros.
Agradecimiento a quienes dieron de su tiempo y talentos para que todo estuviera listo
La "Paella Party" ya muy tradicional sucedió también puntualmente y bien recibida por nuestros
amigos veleristas americanos.
Hay que mencionar que en la regata San Diego Ensenada (el dia anterior) llegaron en muy buen
lugar Delfín (3er lugar en su categoría Ancient Mariner) y Drei (2do lugar en ORCA)
Felicidades!!!!
Son bienvenidos los relatos de cada quién .

Alfonso Junco.

