
 

 

 

BIENVENID@S! 
 

LA LARGA – THE OFFSHORE Y LA PALMAVELA 2021  
 
La 17ª edición de la PalmaVela, icónica regata internacional del Mediterráneo, ha 
publicado su Anuncio de Regata. Está disponible en la página web oficial 
www.palmavela.com, donde los interesados ya pueden inscribirse. 
 

Programa 
Como novedad, este año se incorpora al programa habitual de la PalmaVela una 
regata offshore. Así, La Larga - The Offshore Race of PalmaVela se celebrará del 22 
al 26 de octubre, 2021. Los dos primeros días están reservados para la confirmación 
de inscripciones y la realización de los controles de medición, mientras que la salida 
del recorrido costero tendrá lugar el domingo, día 24 de octubre, a las 12:00 horas.  
Las regatas inshore de la PalmaVela se celebrarán del 27 al 31 de octubre, con 
distintos campos de regatas y recorridos, así como diferentes días de incorporación 
para las clases inscritas.  
 

Barcos  
 
Barcos invitados a la Offshore: 
Barcos ORC/ORC Club e IRC con eslora superior a los 9.14 m. Habrá dos recorridos 
diferentes dependiendo de la eslora y del número de inscritos finales.  
 
Barcos invitados a la PalmaVela:    
Maxi Yachts, Wally, IRC, ORC, Clásicos, Monotipos y Vela Adaptada. 
 

Recorridos 
 
Recorrido de la Offshore: discurrirá entre las islas del archipiélago balear. Serán 165 
millas para los barcos más pequeños y 225 millas para barcos de mayor eslora. 
 
Recorridos de la PalmaVela: todas las pruebas se celebrarán en la bahía de Palma. 
Cada clase tendrá el programa habitual de la PalmaVela, el cual se describe a 
continuación: 
 
Barcos grandes e IRC: 4 días de recorridos B/S y costeros. 
ORC: 3 días de recorridos B/S y costeros. 
Clásicos: 3 días de recorridos costeros. 
Monotipos: 3 días de recorridos B/S. 
Vela adaptada: 2 días de recorridos B/S. 
 

Inscripciones 
Las inscripciones para ambos eventos se realizarán online en la web 
www.palmavela.com 
 

http://www.palmavela.com/
http://www.palmavela.com/


 

 

La PalmaVela ofrece una serie de descuentos por pronto pago (ver punto 6 del AR). 
 
El precio de la inscripción incluye ambas regatas, tanto la Offshore como la 
PalmaVela. El responsable de la inscripción deberá marcar la intención de hacer una o 
ambas regatas. 
 
Es obligatorio enviar el comprobante de pago y el certificado válido para dar la 
inscripción por completada. 
 

Alojamientos recomendados 
 
Meliá Hotels International 
Palau de Congressos de Palma & Meliá Palma Bay 
reservas.melia.palma.bay@melia.com 
Código: PALMAVELA 
 
Puro Group 
Lydia González 
Marketing Coordinator / Sales & Marketing 
+34 686 737 262 
Link: https://www.purohotel.com/en/boutique-hotel-palma/ 
 
VIVA Sotheby’s International Realty 
Alejandra Vanoli 
Managing Director 
alejandra@vivasir.com 
+34 971 721 000 
Link: www.mallorca-sothebysrealty.com 
 

Premios 
La entrega de premios para ambos eventos se celebrará el domingo, 31 de octubre, en 
las terrazas del RCNP. Se otorgarán premios para los vencedores de cada clase, tanto 
de la regata Offshore como de la PalmaVela 2021.  
 
Los trofeos de la Offshore y de la PalmaVela serán una obra de arte de un artista, 
siguiendo así con la colección de Premios PalmaVela, que ya va por su 7ª edición.  
 

Organización 
La Offshore y la PalmaVela 2021 están organizadas por el Real Club Náutico de 
Palma y cuentan con el apoyo institucional del Govern Balear, el Ayuntamiento de 
Palma, la Autoridad Portuaria de Baleares, Capitanía Marítima, el Club Náutico el 
Arenal, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela.  
 
La PalmaVela 2021 es un evento apoyado por la IMA (International Maxi Association) 
y forma parte de su circuito mediterráneo Inshore Challenge. Es también una de las 
tres pruebas que conforman el Circuito Mediterráneo de Vela de cruceros ORC, 
además de Copa de España para la clase Dragón. 
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RCNP 
El Real Club Náutico de Palma (RCNP) es el organizador de ambas pruebas, además 
de una de las entidades sociales y deportivas más prestigiosas de España.  
 
Desde 1948, año en que fue fundado, el RCNP se ha caracterizado por su función 
deportiva y social, siendo referente indiscutible de la actividad náutica en España y, 
con un programa de más de 30 regatas anuales, impulsor de algunas de las regatas 
más reconocidas de Europa, como la Copa del Rey MAPFRE, el Trofeo Ciutat de 
Palma o la propia PalmaVela. 
 

CONTACTO 
 
REGATA Y LOGÍSTICA 
Viviane Mainemare – coordeportiva@rcnp.es 
 
COMUNICACIÓN  
Alejandro Varela – Director de comunicación - info@infosailing.net 
José Luis Miró – Medios locales - jlmiro@rcnp.es 
Web: www.palmavela.com 
Facebook: www.facebook.com/rcnpalma 
Instagram: www.instagram.com/rcnpalma 
Twitter: www.twitter.com/rcnpalma 
Youtube: www.youtube.com/realclubnauticopalma 
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