
La ciudad de A Coruña ha sido designada por la Real 
Federación Española de Vela para acoger la celebración 
del IV Campeonato de España de la clase J80, gracias 
a la labor desarrollada por el Real Club Náutico de La 
Coruña, las Secretarías Regional y Nacional de J80 y la 
Federación Gallega de Vela.

Del 8 al 11 de julio se citarán en la había coruñesa 
los mejores especialistas nacionales de la modalidad, 
expertos patrones y hábiles tripulaciones que corren en 
los grandes circuitos internacionales de otras divisiones 
de los monotipos, como los gran TP52, los Platu 25 o 
los Melges de 24 y 32 pies.

El J80 es un velero de los denominados box rule, es 
decir, iguales entre si en tamaño y condiciones de 
navegabilidad. Huyendo de la complejidad de los 
tiempos compensados en la clase Crucero, donde la 
realidad de una prueba deportiva no se corresponde 
con los resultados finales por la aplicación de los rating 
de cada embarcación, el J80 ofrece una competición 
limpia, de igual a igual, en semejantes condiciones, 
dependiendo sus réditos en la mar de la calidad de su 
tripulación.

En la clase Crucero no todos los veleros son iguales, 
por lo que en una regata el Comité de Jueces tiene 
que aplicar un coeficiente calculado entre la capacidad 
‘vélica’ del velero y su tamaño, es decir, un barco que 
entra en primera posición en tiempo real, puede no ser 
el ganador de la regata, por tenerle que ceder segundos 
y hasta minutos, a los de menor porte.

A Coruña recibe a la flota 
de J80 en el IV Nacional
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Los mejores regatistas del Mundo se miden del 8 al 11 de julio 
en una competición de igual a igual l El RC Náutico de La 

Coruña organiza y acoge el Campeonato de España



Las clases monotipos comenzaron a emerger tras el 
agotamiento de algunos armadores que no encontraban 
alicientes en la aplicación de estas soluciones 
matemáticas. Los TP52, los GP42, los Melges o el Platu 
25 fueron la solución a estas inquietudes, al poder 
competir de igual a igual para que los resultados reales 
sean los que prevalezcan. En J80, el primero será 
siempre el primero.

Pero esas inquietudes buscaron perfeccionarse para 
encontrar el barco monotipo que mejor se adapte a sus 
particulares condiciones climatológicas zonales. El Real 
Club Náutico de La Coruña, tras haber probado varias 
embarcaciones como los First Class 8 o los Yatlant 
24, encontró en el J80 la solución a sus necesidades 
de navegabilidad, donde la mar es brava y a veces 
extremadamente dura, y el viento se deja sentir con 
fuerza en su bahía. El J80 ofrece seguridad, aun en 
duras condiciones, manejabilidad y emoción en la 
competición, siendo un barco veloz y técnico. Regiones 
como Cantabria, Canarias y ahora Galicia han reconocido 
en esta clase su gran valor deportivo.

El monotipo J80. Las características de  la categoría J80 
nacieron en 1993 en el astillero norteamericano J Boats 
y está reconocido por la ISAf (Federación Internacional 
de Vela) como uno de los monotipos con la categoría 
de Clase Internacional.  El barco cuenta con un génova 
enrollable y espí asimétrico que facilitan las maniobras a 
la tripulación. La superficie de las velas ciñendo -mayor y 
génova- es de unos 34,50 m2, mientras que el spinnaker  
tiene 65 m2, amurados en un botalón retráctil. El peso 
mínimo del barco completo para competir es de 1.495 
kilos, de los cuales 650 corresponden a su quilla, dotada 
de bulbo. La importante aportación de su quilla al peso 
total y sus 1,50 metros de calado confieren una gran 
estabilidad al barco.  

Como todo Monotipo que se precie, el reglamento de 
la Clase J80 es muy restrictivo, incluso en los pequeños 
detalles del acastillaje y piezas que puede incluir la 
cubierta, evitando costes adicionales y sofisticados 
sistemas que pudieran devenir en pequeñas diferencias 
de velocidad. 

La tripulación no está limitada en su número de personas, 
pero sí en su peso máximo conjunto, que no puede 



exceder los 338,5 kilos, realizado el pesaje en bañador. 
Lo más habitual son tripulaciones de 4 ó 5 regatistas a 
bordo de un monotipo J80. 

Su rapidez, manejabilidad y precio han conseguido 
que su aceptación en el competitivo mundo de los 
monocascos haya sido muy buena. El número de 
unidades en las costas españolas y europeas va en 
aumento.

La historia de las competiciones nacionales de J80. 
El de A Coruña será el cuarto Campeonato de España 
de J80 celebrado hasta el momento. Puerto Calero 
(Lanzarote) acogió la edición de 2007, en la que se 
impuso el canario Rayco Tabares a bordo del ‘Hotel 
Princesa Yaiza’. En 2008 el Campeonato se desplazó 
a Santander donde se impuso el grancanario Gustavo 

Martínez Doreste patroneando el ‘Lupa’. En 2009 la 
prueba retornó a Lanzarote y fue ganada por Alfredo 
Morales, también canario, con su ‘Museo de Cetáceos’.

España, capital de J80. A nivel nacional los propietarios 
y armadores de J80 gestionan un alto número de 
competiciones que mantienen muy animada la 
competición en muchos puertos. Las más activas son las 
asociaciones de Bilbao, Palma de Mallorca, Santander, 
A Coruña, La Manga (Murcia) y Lanzarote. En la web 
http//j80spain.es pueden seguir las actividades que se 
desarrollan en todo el país.

Las competiciones internacionales. España ha sido el 
país donde la clase J80 más ha crecido en los últimos 
años. Los regatistas se han adaptado al nuevo barco con 
mucha rapidez y han logrado colocarse entre los mejores, 

Características técnicas
MONOTIPO J80

Eslora    8,00 m
Línea de agua  6,71 m
Manga    2,51 m
Calado   1,49 m
Desplazamiento 1.315 kg
Lastre    635 kg



hasta el punto de que tres patrones españoles (dos 
cántabros y un canario) se han proclamado campeones 
mundiales en las tres últimas ediciones. Rayco Tabares, 
con el ‘Hotel Princesa Yaiza’, salió campeón en 2009 en 
Santander. En 2008, en La Trinitè sur Mer (Francia) lo fue 
José María ‘Pichu’ Torcida con el ‘ECC Viviendas’. En 2007 
fue campeón Ignacio Camino con el ‘Nextel Engeneering’ 
en la localidad alemana de Kiel. La edición de 2010 se 
celebrará en Newport (EE.UU) en octubre. A todos ellos 
se les espera en A Coruña para este IV Nacional de la 
categoría.

Más info: 
http://j80campeonatoespana2010.com/

Contacto Prensa: 
Juan Caballero 
juancl@arrakis.es
+34 629 854 617

  




 



 




 
















