
 

Sant Antoni, 26 de octubre de 2022. Este último fin de semana de octubre se disputa en aguas pitiusas la V 

edición de la regata Entre Illes e Illots, que organiza el Club Nàutic Sant Antoni. La prueba cuenta con dos 

versiones, una Offshore puntuable para el Campeonato de España de Cruceros de Altura y otra Inshore limitada 

a aguas pitiusas y destinada a embarcaciones menos competitivas. En ambas versiones la salida se tomará este 

sábado, 29 de octubre. 

 

La versión Offshore partirá del puerto de Denia con llegada en Sant Antoni e implicará un recorrido de al menos 

80 millas náuticas, rodeando alguna de las islas próximas a la costa levantina, como la de Benidorm o las 

Columbretes. El recorrido final se decidirá un día antes de la prueba, en función de la meteorología. La versión 

Inshore constará de un recorrido por las islas Pitiüses, con salida y llegada en Sant Antoni de Portmany. De 

momento se han inscrito a la regata un total 17 embarcaciones, nueve de las cuales afrontarán el trazado 

Offshore. Entre ellas figuran cuatro barcos del CNSA: el ‘Sinsarabín’, el ‘Adrenalín’, el ‘Estropada Azulejos Ca 

n’Andreu’ y el ‘Nàutic Café del Mar’.  

 

La prueba Offshore cierra el circuito de altura de cruceros ORC de la Real Federación Española de Vela, que el 

‘Nàutic Café del Mar’ tiene opciones de ganar. La Regata Inshore va dirigida a barcos con menos aspiraciones y 

tripulaciones menos competitivas, pero no deja de ser un buen encuentro para disfrutar de la bahía de Portmany 

y su entorno. La entrega de premios conjunta se realizará el domingo, a las 15 horas, en el marco de una comida 

en las instalaciones del CNSA. 

  

Enlace al evento 

 

 

 

Este fin de semana se disputa la regata Entre 
Illes e Illots, que une Denia con Sant Antoni 
 
La organiza el Club Nàutic Sant Antoni y su versión Offshore es puntable para 
el Campeonato de España de Cruceros de Altura. Incluye una versión Inshore 

para embarcaciones menos competitivas, en torno a las islas Pitiüses 

Más información:  

Enrique Mas (Director Deportivo)  

971 340 645 (extensión 4), 

d.tecnico@esnautic.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://eventsesnautic.sailti.com/es/default/races/race/text/entre-illes-e-illots-2022-es

