
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

INTRODUCCION: 

El CNMARMENOR es una entidad deportiva de más de 60 años de experiencia en el deporte de la 

vela. Actualmente cuenta con los 

teniendo dentro de nuestro equipo 

Hoz Tuells. Además de otros grandes regatistas que llevan el gallardete de nuestro Club Náutico a lo 

más alto de los pódiums a nivel n

Mundo en la clase 420 en 2014

ORC en 2015. 

Cuenta con una escuela de vela que fomenta el deporte entre los más pequeños para que vaya

sumándose a los equipos de regatas e ir añadiendo registros al palmarés de este Club.
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El CNMARMENOR es una entidad deportiva de más de 60 años de experiencia en el deporte de la 

vela. Actualmente cuenta con los mejores regatistas de la clase laser y crucero de la Región, 

teniendo dentro de nuestro equipo este año al Subcampeón del mundo de

Hoz Tuells. Además de otros grandes regatistas que llevan el gallardete de nuestro Club Náutico a lo 

más alto de los pódiums a nivel nacional e internacional, como José Manuel Ruiz, Campeón del 

en 2014, Ramón Illán y Maribel Sivera, Subcampeones del Mundo de clase 

Cuenta con una escuela de vela que fomenta el deporte entre los más pequeños para que vaya

sumándose a los equipos de regatas e ir añadiendo registros al palmarés de este Club.

 

Esta entidad tiene 

sensibilidad con las personas 

discapacitadas, por ello organiza 

TODOS LOS AÑOS 

a favor de ASTRAPACE (Asociación

para el tratamiento de personas con 

parálisis cerebral y patologías afines

en el 2012 organizó 

de vela adaptada, en sus categorías 

2.4mR y Access 

sido sede de la primera prueba del 

Circuito Iberdrola de vela par
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El CNMARMENOR es una entidad deportiva de más de 60 años de experiencia en el deporte de la 

laser y crucero de la Región, 

Subcampeón del mundo de Laser 4.7, Rafa de la 

Hoz Tuells. Además de otros grandes regatistas que llevan el gallardete de nuestro Club Náutico a lo 

acional e internacional, como José Manuel Ruiz, Campeón del 

, Ramón Illán y Maribel Sivera, Subcampeones del Mundo de clase 

Cuenta con una escuela de vela que fomenta el deporte entre los más pequeños para que vayan 

sumándose a los equipos de regatas e ir añadiendo registros al palmarés de este Club. 

 

Esta entidad tiene una especial 

sensibilidad con las personas 

, por ello organiza 

TODOS LOS AÑOS una regata benéfica 

ASTRAPACE (Asociación 

para el tratamiento de personas con 

s cerebral y patologías afines), 

organizó la Copa de España 

de vela adaptada, en sus categorías 

 y, recientemente, ha 

sido sede de la primera prueba del IV 

Circuito Iberdrola de vela paralímpica, 



 

prueba puntuable para elegir al regatista que represente a España en los Juegos Paralímpicos de 

Río de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRAPACE es una Asociación fundada por padres y madres en el año 1980. Se encuentr

declarada de Utilidad Pública y

así como a sus familias. 

Está integrada a nivel Nacional en

(Confederación de Organizaciones a Favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual 

Cerebral),  ASPACE (Confederación Española de 

Asociaciones de Atención a las Personas

Parálisis Cerebral) y es miembro del

de Murcia (Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad).

 
Tiene como misión mejorar la Calidad de Vida de 

usuarios, potenciando el pleno desarrollo de sus 

capacidades individuales,  sociales y promoviendo 

acciones y prestando servicios. También pretende 

contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y 

oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual pue

de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una 

sociedad justa y solidaria. 
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prueba puntuable para elegir al regatista que represente a España en los Juegos Paralímpicos de 

es una Asociación fundada por padres y madres en el año 1980. Se encuentr

declarada de Utilidad Pública y atiende a Personas con Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines, 

Está integrada a nivel Nacional en Plena Inclusión 

(Confederación de Organizaciones a Favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis 

(Confederación Española de 

Asociaciones de Atención a las Personas con 

) y es miembro del Cermi Región 

(Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad). 

mejorar la Calidad de Vida de sus 

, potenciando el pleno desarrollo de sus 

sociales y promoviendo 

acciones y prestando servicios. También pretende 

contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y 

oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual puedan desarrollar su 

como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una 
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prueba puntuable para elegir al regatista que represente a España en los Juegos Paralímpicos de 

es una Asociación fundada por padres y madres en el año 1980. Se encuentra 

a Personas con Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines, 

dan desarrollar su proyecto 

como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una 



 

La Regata ASTRAPACE 

Se celebrará en aguas de la localidad marmenorense
una previsión de 180/200 embarcaciones de las clases CRUCEROS, OPTIMIST, LÁSER 4.7, LASER 
RADIAL y 420, lo que supone alrededor de 250 regatistas
Valencia, Almería y Melilla. 
 
Tiene como principal objetivo r
Murcia, a través de las inscripciones de los regatistas y la colaboración de muchas empresas de la 
región de Murcia. Como objetivo añadido, la regata quiere 
los deportistas de vela y la sociedad en general, así como 
los regatistas de toda la región y provincias cercanas.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trofeos que se entregan a los regatistas 

ganadores son realizados en el Taller 

Ocupacional que ASTRAPACE tiene en la 

localidad de Zarandona, y la entrega de trofeos 

es realizada por usuarios de este Taller.
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Se celebrará en aguas de la localidad marmenorense de Los Alcázares los días 21 y 22 de Mayo, con 
embarcaciones de las clases CRUCEROS, OPTIMIST, LÁSER 4.7, LASER 

, lo que supone alrededor de 250 regatistas de toda la región de Murcia, Alicante, 

Tiene como principal objetivo recaudar fondos para los proyectos de la Asociación ASTRAPACE, de 
Murcia, a través de las inscripciones de los regatistas y la colaboración de muchas empresas de la 

Como objetivo añadido, la regata quiere hacer más visible la discapacidad
los deportistas de vela y la sociedad en general, así como integrar a las familias
los regatistas de toda la región y provincias cercanas. 

Los trofeos que se entregan a los regatistas 

ganadores son realizados en el Taller 

Ocupacional que ASTRAPACE tiene en la 

localidad de Zarandona, y la entrega de trofeos 

es realizada por usuarios de este Taller. 
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de Los Alcázares los días 21 y 22 de Mayo, con 
embarcaciones de las clases CRUCEROS, OPTIMIST, LÁSER 4.7, LASER 

de toda la región de Murcia, Alicante, 

de la Asociación ASTRAPACE, de 
Murcia, a través de las inscripciones de los regatistas y la colaboración de muchas empresas de la 

hacer más visible la discapacidad entre 
integrar a las familias de Astrapace con 



 

 

Las actividades deportivas se compleme

regatistas y usuarios de ASTRAPACE comparten momentos de diversión y entretenimiento (carrera 

de sacos, futbol, tiro de cuerda …).

 

 

DIFUSIÓN 

La repercusión mediática es uno de los puntos a destacar en 

Se contará con un gabinete de prensa

cámara de vídeo, quienes de forma gratuita cubrirán las dos jornadas y elaborar

prensa que se enviarán, diariamente, a los diferentes medios de comunicación (La Verdad, 

laverdad.es, 7RM, todoregatas.es …).

Blog del evento (https://regatabeneficacnmm.wordpress.com

cnmarmenor.es,  donde todos los regatistas

jornada. En este blog también 
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Las actividades deportivas se complementan con juegos variados en la orilla de la playa, donde los 

regatistas y usuarios de ASTRAPACE comparten momentos de diversión y entretenimiento (carrera 

de sacos, futbol, tiro de cuerda …). 

La repercusión mediática es uno de los puntos a destacar en la REGATA ASTRAPACE.

gabinete de prensa especializado, compuesto por un fotógrafo profesional y un 

cámara de vídeo, quienes de forma gratuita cubrirán las dos jornadas y elaborar

prensa que se enviarán, diariamente, a los diferentes medios de comunicación (La Verdad, 

laverdad.es, 7RM, todoregatas.es …). 

https://regatabeneficacnmm.wordpress.com) vinculado a nuestra página web

todos los regatistas podrán consultar sus clasificaciones y fotografías de la 

jornada. En este blog también existirá un espacio reservado para los colaboradores de la regata
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ntan con juegos variados en la orilla de la playa, donde los 

regatistas y usuarios de ASTRAPACE comparten momentos de diversión y entretenimiento (carrera 

la REGATA ASTRAPACE. 

especializado, compuesto por un fotógrafo profesional y un 

cámara de vídeo, quienes de forma gratuita cubrirán las dos jornadas y elaborarán los dossier de 

prensa que se enviarán, diariamente, a los diferentes medios de comunicación (La Verdad, 

vinculado a nuestra página web 

sus clasificaciones y fotografías de la 

colaboradores de la regata. 

 



 

PROGRAMA 

El programa previsto será el siguiente:

o 11 de Mayo: Presentación en el Real Casino de Murcia, a las 11 horas, con la presencia 
del Excmo. Alcalde del Ayto. de Murcia, D. José Ballesta.
 

o Viernes 20: Llegada de participantes y recepción de equipos.

o Registro de deportistas. 

 

o Sábado 21:  

o 09,30 horas:

o 10,00 horas: Apertura de Oficina e Inscripciones.

o 12,00 horas: Comienzo de pruebas deportivas.

o 17,30 horas: Juegos en la playa.

o 19,30 horas Sorteo de regalos.

 

o Domingo 22: 

o 09,30 horas: Desayuno para regatistas.

o 11,00 horas: 

o 16,30 horas: Entrega de Trofeos.
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El programa previsto será el siguiente: 

de Mayo: Presentación en el Real Casino de Murcia, a las 11 horas, con la presencia 
del Excmo. Alcalde del Ayto. de Murcia, D. José Ballesta. 

Llegada de participantes y recepción de equipos. 

Registro de deportistas.  

09,30 horas: Desayuno para regatistas. 

10,00 horas: Apertura de Oficina e Inscripciones. 

12,00 horas: Comienzo de pruebas deportivas. 

0 horas: Juegos en la playa. 

0 horas Sorteo de regalos. 

09,30 horas: Desayuno para regatistas. 

11,00 horas: Pruebas deportivas. 

16,30 horas: Entrega de Trofeos. 
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de Mayo: Presentación en el Real Casino de Murcia, a las 11 horas, con la presencia 

 


