INVITACIÓN CONFERENCIA DE PRENSA
XI EDICION REGATA INTERNACIONAL DE VELEROS OCEÁNICOS “COPA DEL PACÍFICO 2019”
Presentada por:

La Asociación de Vela Oceánica del Perú (AVOP), tiene el agrado de invitarlo a Ud. a la
Conferencia de Prensa con motivo de anunciar la XI Regata Internacional de veleros
oceánicos "Copa del Pacífico 2019", como parte del calendario internacional histórico del
desarrollo de este torneo en el Perú.
Del 5 de al 12 de octubre podrán ser testigos del importante torneo internacional de la AVOP,
que en esta oportunidad será presentada por la prestigiosa marca de automóviles “BMW”.
En esta regata internacional participarán veleros y tripulaciones de Chile, Ecuador y Perú,
cuyos navegantes brillarán con luz propia, demostrando pericia y habilidad marinera,
observando rigurosamente las reglas que norman y enaltecen el espíritu deportivo en el
vasto ámbito del mar.

Día: martes 17 de setiembre
Lugar: BMW San Isidro - Av. República de Panamá 3330
Hora: 12:30 pm
Reconocidos de contar con su asistencia, quedamos de usted.

Lima, setiembre de 2019

www.copadelpacifico.org.pe

SE VIENE LA XI EDICIÓN DE LA REGATA INTERNACIONAL DE VELEROS OCEÁNICOS

“XI COPA DEL PACÍFICO 2019”
Presentada por BMW
La Asociación de Vela Oceánica del Perú (AVOP), realizará una edición más de la Regata
Internacional de veleros oceánicos denominada "XI COPA DEL PACÍFICO 2019 - Presentada por
BMW” como parte del calendario internacional histórico del desarrollo de este torneo en el
Perú.
Del 5 de al 12 de octubre podrán ser testigos del importante torneo internacional de la AVOP
que en esta oportunidad será “presentada” por la prestigiosa marca de auotmobiles “BMW”.
Este torneo iniciará con 2 regatas en La Punta Callao el día 05 de octubre y luego partirán en
competencia hacía la historica bahía de Paracas el día 06, una regata de travesía de 120 millas
náuticas, posteriormete en Paracas se realizarán 5 regatas más entre el 9 y 12 de octubre, que
tendrán lugar en la misma bahía y alrededor de las Islas Ballestas e Islas Chincha.
En esta regata internacional participarán veleros y tripulaciones de Chile, Ecuador y Perú, cuyos
navegantes brillarán con luz propia, demostrando pericia y habilidad marinera, observando
rigurosamente las reglas que norman y enaltecen el espíritu deportivo en el vasto ámbito del
mar.
En esta edición participarán aproximadamente entre 15 y 20 veleros oceánicos de Chile, Ecuador
y Perú, bajo la fórmula ORC. Se correrán 8 regatas, 5 de ellas serán de barlovento/sotavento y 3
de travesías y circuitos costeros. Es importante destacar que esta regata contará también con el
apoyo especial de la Marina de Guerra del Perú (MGP), la Federación Peruana de Vela (FPV) y el
Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Esta competencia se realiza en el Perú cada 3 años y su página web oficial es
www.copadelpacifico.org.pe. En la última edición (2016), los veleros “ALLEGRO” de Mario
Alvarado y “ATHENEA” de Carlos M. León Velarde, se coronaron campeones de este torneo
(cada uno en su respectiva división) luego de una intensa semana de competencias.
La Asociación de Vela Oceánica del Perú (AVOP), tiene como objetivo la promoción de las
competencias de regatas oceánicas a nivel nacional e internacional. Está afiliada a la Federación
Peruana de Vela, a través de la cual se vincula Internacionalmente con la World Sailing y la ORC
(Offshore Racing Congress) congreso internacional que rige los ratings de todos los veleros que
corren bajo la fórmula ORC a nivel mundial.

Lima, agosto de 2019

www.copadelpacifico.org.pe

