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Nautamarine, patrocinador principal de la  
Interclubs Empordà desde 2016

Nautamarine ha sido el patrocinador principal de la regata 
INTERCLUBS EMPORDÀ desde 2016 , una de las regatas 
de crucero más importantes que se celebran en nuestras 
aguas, con sede en varios clubs de la Costa brava y más de 
40 barcos inscritos cada año. La participación de más de 
30 embarcaciones y un número de regatistas que superó 
el centenar hicieron brillar la edición 2018 de la Interclubs 
Empordà.
Un año más, la Interclubs Empordà ha sido todo un éxito. 
Las cifras lo certifican. La regata itinerante de crucero de 
la provincia de Girona patrocinada por la empresa náutica 
Nautamarine ponía en el agua, en su edición XVII, más de 
30 embarcaciones y un número de navegantes que superó 
el centenar. Todos ellos apostaban por una competición 
que les invita a recorrer la Costa Brava norte y llegar hasta 
Francia en un programa dividido en cuatro fases y distri-
buido entre los meses de septiembre y octubre.
Integrado por pruebas costeras y otras más técnicas, el 
calendario 2018 arrancaba bajo la organización del GEN 
Roses y la Marina de Empuriabrava los días 15 y 16 de 
septiembre. El fin de semana del 29 y 30 del mismo mes 
proponía los recorridos de ida y vuelta entre el CN Port de 
la Selva y el YC Puerto Argelès Racou, Francia. Las Fases 
3 y 4 de la regata tenían el CN L’Escala y el CN Estartit 
como anfitriones los fines de semana del 13, 14, 27 y 28 de 
octubre, respectivamente.
Sin pruebas disputadas en la última sede por las condicio-
nes de viento inestable, XVII Interclubs Empordà decidía 
sus ganadores con un total de ocho mangas celebradas.

Victoria de Calíope en RI 1-2
La entrega de trofeos, sin embargo, sí que tenía lugar 
en el Estartit, donde la tripulación del J121 Calíope, 
de Thierry De Argoubet (CN Sant Feliu de Guíxols) 
recogió el galardón que le levantaba como vencedora 
de la categoría RI 1.

Meltem vence en ORC.
Meltem de Laurent Sagols, un Dufour 34 Performan-
ce del CN Banyuls se hacía con la victoria ORC. El 
segundo, en este caso, era el Archambault A35 de Martí 
Gelabert L’Oreig (CN Port d’Aro), y el tercero, Zacapa, 
el Dufour 40 GTE de Marc Soissons (Soracá).

Matifou 3, ganador en HN
Matifou 3 (Attalia 3) de Oliver calzado del CN la Escala 
ganaba entre los HN, mientras que la segunda y la ter-
cera plaza eran por dos representantes de la Soracá, el 
suspendido Q Pitalugue de Christophe Cottin y el Pogo 
850 Karma de Veronique Raffy.

Cuatro premiados en categoría Rally
La organización premiaba a cuatro tripulaciones de 
la división Rally, entre ellas la del Corl 1,720 Jocker in 
the Pack de Cristian Baille (CV Golfus), ganadores del 
ranking.
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