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EQUIPOS DE VELA DE MARINA OBTIENEN IMPORTANTES 
RESULTADOS EN REGATAS REALIZADAS EN ACAPULCO, 

GUERRERO Y VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO 
 

Acapulco, Gro.- La Secretaría de Marina–Armada de México, a través de la Octava 
Región Naval, informa que del 19 al 20 de octubre, los equipos de navegación a vela del 
Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela (CENCAVELA), obtuvieron importantes 
resultados durante la regata clase Vela Ligera realizada en Valle de Bravo, Edo. de México y 
en la regata de clase Oceánico realizada en el puerto de Acapulco, Guerrero. 

 
Durante la regata organizada por el Club Náutico de Avándaro en Valle de Bravo, 

participaron 09 niños y 05 elementos navales pertenecientes al equipo de vela ligera de 
Marina, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

Clase Club 420    1er., 2do. 3er. lugares. 
 
Clase Optimist Avanzados femenil 3er. lugar 
 
Clase Optimist Principiantes  1er. y 3er. lugares 
 
Clase J24     2do. lugar 
 
 
Asimismo durante la regata organizada por el Club de Yates de Acapulco, participaron 

nueve elementos navales entre Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería adscrito a la Octava 
Región Naval como parte del equipo de vela clase Oceánico FARR 40, a bordo del velero 
“POSEIDÓN”, logrando obtener el 3er. lugar en la competencia: 

 
Clase Oceánico FARR 40   3er. lugar. 
 
Cabe destacar que citadas regatas se realizaron con deportistas de alto rendimiento en 

el adiestramiento y ejecución de la navegación a vela. 
 
 De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su 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” 
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