dossier

Real Club Náutico de Vigo
1906 - 2018

Orgullo y tradición

Ediﬁcio Social:

Oﬁcinas - Restaurante-Cafetería- Biblioteca
Salón Noble - Salas (cartas, juvenil y TV)

Ediﬁcio Piscina

Ediﬁcio Vela:

Vela
El Nautico es uno de los clubes de referencia de la vela nacional.
La vela, uno de los deportes fundadores del Real Club Náutico de
Vigo, ha colocado a la sociedad en el primer plano nacional desde el
siglo pasda. El Club ha sabido reconocerde en su majestuosa ría y ha
aprovechado sus condiciones naturales para promocionar una
actividad con la que ha ganado el respecto y reconocimiento
internacional.

El Real Club Náutico de Vigo en cifras

Nace la Fundación Club Náutico de Vigo para fomentar el deporte de base

La regata
La clase internacional de Snipe es al Real Club Náutico de Vigo lo que la vela a la ría: forma parte de su ADN. El club vigués fue impulsor de este
barco en los años 30 y en él nació la primera ﬂota de España. Diseñado en 1931 en Estados Unidos, la inquietud de directivos del club náutico
llevó a que esta embarcación se construyese en los astilleros Lagos de Vigo en 1932, primeros del sector naval en el continente que lo hacían
realidad.
El interés y empeño del Náutico por este barco tan manejable logró que los responsables del deporte español lo aprobasen en diciembre de 1940.
A los 75 años de su nombramiento oﬁcial, el Náutico celebró la efeméride con una pequeña exposición sobre la clase snipe.
Para darle mayor sentido histórico, el evento une su nombre al Memorial Cholo Armada, el mítico patrón tricampeón acional de Snipe y
subcampeón de Europa.
Que el Náutico es una reconocida punta de lanza a nivel nacional lo deﬁne también la historia. El Museo Marítimo de Barcelona cuenta en su
exposición permanente desde 1976 con el “Tonete”, el primer Snipe que existió en España y que en 1932 probó su alía navegando desde la
desembocadura del Miño hasta la actual ubicación del puerto deportivo vigués.
El Náutico es un club proactivo, dinámico, dispuesto siempre a organizar campeonatos de relevancia que aporten prestigio a la entidad y
proyecten Vigo como ciudad de eventos. Así, la organización pretende una elevada participación.
El club calcula una participación de 30 barcos, 60 regatistas de la clase snipe.

La copa
La copa, donada por la familia Armada de entre los trofeos de Cholo Armada, queda en custodia del Club.
Se la lleva en propiaedad el regatista que sume tres victorias consecutivas o cinco alternas.

La copa, expuesta en el Salón Noble del RCN de Vigo

Presentación de la XII Memorial Cholo Armada en los Astilleros Armada 2019

Palmares
Edición
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Año

Yate

Patrón / Proel

2007

Martin Bermúdez de la Puente/ Carmen Vergara

2008

Diogo Pereira / Mafalda Barros de Pereira

2009

Faro Fino

Tiago Roquette / Joaquim Moreira

2010

Vías

Jaime Miranda Osset / Pablo Ríos

2011

Solventis

Manuel Bermúdez de Castro Muñoz / David González Gosende

2012

Atún

Roberto Vidal / José Ramón Pardo

2013

Wiﬁ Vilanova

Bernardo Paz Docampo / Óscar Gómez Oliveira

2014

Cobra Mor

Miguel Guimaraes / David Abecasis

2015

Testa Matta

Juan Deben Tiscar / Gerardo Prego Menor

2016

Persson

Jordi Triay / Lluis Mas

2017

We do Sailing

Tiago Roquette / Salvador Roquette

2018

Bruno Gago / Pedro Ameneiro

Flota

Liceo Casino de Villagarcía de Arosa
Associação Naval de Lisboa
Sport Club do Porto
Real Club Náu co de Vigo
Club Náu co de Ribadeo
Real Club Náu co de La Coruña
Liceo Casino de Villagarcía de Arosa
Clube Naval da Horta
Liceo Casino de Villagarcía de Arosa
Club Marí mo de Mahón
Sport Club do Porto
C Náu co Vilagarcía/RCN de Vigo

Entrega de premios, ganadores de la edición de 2019

Comunicación
El Real Club Náutico de Vigo es desde hace varios años el
club con mayor presencia continuada en prensa y radio,
tras el Real Club Celta de Vigo. La política de
transparencia de las juntas directivas que han pasado en
los últimos años y su apuesta por dar a conocer la gran
actividad que existe en el seno de la centenaria sociedad
han provocado un renovado interés en los medios de
c o mu n i c a c i ó n , c o m o q u e m a n i ﬁ e s t a e n l a s
informaciones que le dedica.
Tanto la vela, como el resto de deportes del club han
encontrado su sitio en las secciones de deportes de
prensa, radio y televisión. Buena prueba de ello es que
todas las semanas salen publicadas una o varias
informaciones sobre el club y su actividad deportiva.

Cada medio de comunicación posee una tabla de precios
por módulo en función de diversos factores. Resulta
prácticamente imposible calcular al detalle su cobertura,
pues el valor de lo publicado también oscila
dependiendo de si la información se publica en domingo
o del recargo por página en color.
Las regatas que organiza el Real Club Náutico de Vigo
cuentan con cobertura local en prensa (”Faro de Vigo”,
“Atlántico” y edición local de “La Voz de Galicia”, radio y
televisión. Si el evento transciende a través de los
principales medios escritos (”El Correo Gallego”, “El
Ideal Gallego”...).

Ÿ Dependiendo del sector en el que se mueva el

patrocinador es factible trabajar sobre acciones
paralelas que permitan a la ﬁrma visualizar durante el
campeonato su responsabilidad social deportiva.
Ÿ

Si la marca cuenta con algún producto estrella, y
siempre que no entre en colisión con los estatutos del
Real Club Náutico de Vigo, el club puede poner a
disposición del mecenas sus instalaciones y logística
para ejecutar actos promocionales.

Rentabilidad del patrocinio privado

