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Gijón, 23 de julio de 2019 
 
 
 
Estimados clientes 
 
Gracias al éxito de participación del año pasado, estamos preparando para 
ustedes, la 2ª Regata-Travesía Puerto Deportivo Gijón. Los días 14 y 15 
de septiembre de 2019. Gijón –Avilés – Gijón. 
 
Con esta segunda edición, queremos ir afianzando esta actividad de 
navegación en grupo para disfrutar de dos días náuticos, de encuentros y de 
experiencias.  
 
Como la pasada edición, contaremos con aquellos que quieran ir en regata y 
que deberán comunicarlo en el momento de la inscripción y los barcos que 
participen navegando en grupo o en travesía que es verdaderamente el 
objetivo de esta actividad, ya que durante el año se celebran numerosas 
regatas en Gijón. 
 
El precio de la inscripción es de 20 euros por persona que incluye: 

• Un polo 

• Un pincheo en Avilés en el que habrá sorteo de regalos 

• Una entrega de premios y pincheo en Gijón  

 
Los premios serán diversos, ropa de navegación, estancia en hotel rural, un 
mes gratis de amarre, etc. 
 
Esperemos sea de su agrado participar y en info@puertodeportivogijon.es   
puede enviar la hoja de inscripción adjunta. No olvide indicar la modalidad de 
participación regata o travesía.  
 
En nuestra web www.puertodeportivogijon.es eventos podrán descargar, el 
programa, las instrucciones de regata y toda la información que vaya 
produciéndose. 
 
Cierre de inscripciones 31 de agosto de 2019 con número limitado de 
embarcaciones participantes. 
 
Esperamos contar con su participación. 
 
Muy atentamente,  

 
Flor Mª Guardado Herrero 

Directora 


