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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO OBTIENE EL PRIMER 
LUGAR EN CLASE LASER FEMENIL, EN LA REGATA DE VELEROS 

“AARÓN SAENZ” EN ACAPULCO, GUERRERO 
 
 

Acapulco, Gro.- La Secretaría de Marina – Armada de México, a través de la Octava 
Región Naval, informa que el Equipo de Vela de Marina obtuvo el primer lugar de la clase Laser 
femenil durante la Regata de Veleros “Aarón Saenz", en la Bahía de Santa Lucía de Acapulco, 
Guerrero, realizada el sábado 31 de agosto y domingo 1ro. de septiembre de 2019. 

 
Citada regata fue organiza por el Club de Yates de Acapulco, donde participaron un total 

de 117 atletas de los estados: Guerrero, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México 
y Jalisco; a bordo de 104 veleros de diferentes clases. Durante la competencia, el equipo naval 
de vela infantil-juvenil del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela adscrito a la Octava 
Región Naval, tuvo una sobresaliente participación obteniendo los siguientes resultados: 

 

• 1er. lugar en la clase Laser femenil. 

• 3er. lugar en la clase C-420 mixto. 

• 4to. y 5to. lugares en la clase Optimist Principiante femenil. 
 
Cabe destacar que en el evento inaugural, autoridades de la Octava Región Naval, 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, así como representantes del Club de Yates de 
Acapulco y familiares de los creadores de esta regata, junto con los competidores y sus familias, 
realizaron salutación a los símbolos patrios con la participación de la Banda de Guerra y la 
Escolta de Bandera de este Mando Naval; posteriormente se llevó a cabo el corte del listón 
inaugural de la Escuela de Vela “Aarón Saenz C.”, cuya competencia vio su origen en el año de 
1995, con el fin de impulsar la formación de vela entre los jóvenes en Acapulco, y que en esta 
ocasión vuelve a su sede a esta ciudad y puerto. 

 
De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda el compromiso de 

impulsar y fomentar la cultura naval, así como los deportes náuticos en beneficio de la juventud 
y niñez mexicana, a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela, el cual 
participa de manera constante en competencias a nivel nacional. 

 
 

Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela 
“Unidad, Voluntad y Destreza” 

 
 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 
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