
 

Sant Antoni, 17 de marzo de 2022. El Área Deportiva del Club Nàutic Sant Antoni ha presentado su calendario 

de eventos para el año 2022, de los que aún quedan por celebrarse más de 25, todos ellos con base en las 

instalaciones del CNSA. Se trata de competiciones deportivas de vela ligera, piragüismo, vela clásica y cruceros.  

 

En cuanto a vela ligera, quedan por disputarse el Trofeo Illes Balears de Techno y 29er (1 y 3 de abril), el 

International Windsurfer Ibiza Meeting (6 a 8 de mayo), el Trofeo Restaurante Es Nàutic de Optimist (28 y 29 de 

mayo), el Trofeo Pinturas Fiona de Optimist (15 y 16 de octubre) y el Trofeo Pinturas Fiona de Ilca, TDV y 29er 

(23 y 23 de octubre). La sección de piragüismo, por su parte, tiene pendiente organizar la Final Jocs Escolars de 

Piragüisme (30 de abril), el XXI Día de la Piragua (27 de agosto), la Copa Balear de Kayak de Mar (19 de 

noviembre) y la 2ª Prueba Esport Escolar de Piragüismo Infantil (17 de diciembre). 

 

La vela clásica, asimismo, tiene previstos numerosos encuentros: Trobada de Primavera (23 de abril), Trobada 

de sa Conillera (21 de mayo), Trobada Marinera (23 de agosto), Trobada des Paiaret (15 de octubre), Trobada 

de Sa Tardor (20 de noviembre) y Trobada de Nadal (3 de diciembre). 

 

Finalmente, el apartado de Cruceros es el más amplio, con las siguientes convocatorias aún pendientes: 3ª y 4ª 

Prueba Liga Social – Trofeo ibizasalingexperience (19 y 20 de marzo), 5ª Prueba Liga Social (9 de abril), 6ª 

Prueba Liga Social (15 de mayo), 7ª Prueba Liga Social Sant Antoni-La Savina (4 de junio), 8ª Prueba Liga Social 

– Sant Bartomeu (19 de agosto), 9ª Prueba Liga Social (6 de octubre), Regata Entre Illes e Illots Denia-Sant 

Antoni (29 de octubre), 10ª y 11ª Prueba Liga Social (29 y 30 de octubre), 12ª Prueba Liga Social (12 de 

noviembre) y 13ª Prueba Liga Social – Trofeo El Jamón (10 de diciembre). 

 

 

 

 

 

 

 

El Club Nàutic Sant Antoni presenta su calendario 
de eventos deportivos mes a mes para 2022 
 
Al CNSA aún le quedan por organizar más de 25 eventos relacionados con la 
vela ligera, el piragüismo, la vela clásica y los cruceros, en sus instalaciones 

Más información:  

Enrique Mas (Director Deportivo)  

971 340 645 (extensión 4), 

d.tecnico@esnautic.com 

 

 

 

 

 

 

 


