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COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 15/19                                                 22 de mayo de 2019 
 
LA SECRETARÍA DE MARINA REALIZÓ LA 1RA. EDICIÓN DE LA REGATA INFANTIL DE 

VELA LIGERA “ALMIRANTE DIEGO MÚJICA NARANJO” EN ACAPULCO GRO.	
 

Acapulco, Gro.- Los días 18 y 19 de Mayo del presente año, la Secretaría de Marina-
Armada de México, a través de la Octava Región Naval, llevó a cabo en la bahía de Santa 
Lucía del puerto de Acapulco Guerrero, la 1ra. Edición de la Regata Infantil de Vela Ligera 
“Almirante Diego Mújica Naranjo”, competencia organizada por el Centro de Capacitación y 
Adiestramiento de Vela (CENCAVELA) perteneciente a este Mando Naval, así como del Club 
de Yates de Acapulco, donde participan jóvenes de la sociedad civil de esta localidad.	

 
La Ceremonia de Premiación tuvo lugar en las instalaciones de playa de este Mando 

Naval donde se dieron cita instructores, alumnos participantes y familiares para realizar la 
entrega de trofeos de los primeros, segundos y terceros lugares en sus diferentes categorías 
de vela como son “Optimist principiante, Optimist avanzado, Lasser radial y Club 420”, tanto 
femenil como varonil.	

 
Esta tradicional regata se realizó por primera vez en la Heroica Escuela Naval Militar 

en el año de 1989 en las costas de Antón Lizardo, Veracruz, actualmente se realiza en 
Acapulco con una periodicidad mensual, albergando veleristas entre 8 y 18 años de edad, pilar 
importante en la formación del Equipo de Vela de la Secretaría de Marina, misma que tiene 
como prioridad inculcar en los jóvenes la pasión por el deporte de la Vela.	

	
En el evento se contó con la participación de 39 competidores quienes pusieron en 

práctica su destreza y conocimientos en la materia además de contribuir con su entusiasmo a 
que este evento se desarrollase en un ambiente de cordialidad y camaradería.	

 
Es importante mencionar que la Secretaría de Marina-Armada de México se 

compromete a fomentar el deporte de vela entre la sociedad mexicana y la creación de equipos 
infantiles y juveniles, así como la formación y capacitación del Equipo de Vela de la Secretaría 
de Marina-Armada de México.	
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx	
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 

	


