
                                Santiago de la Ribera a 23 de noviembre de 2020                                             

 

COMUNICADO DEL REAL CLUB DE REGATAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA. 

POR PRIMERA VEZ EN SUS 42 AÑOS DE HISTORIA EL XLII TROFEO ARMADA 

ESPAÑOLA, IX TROFEO MEMORIAL ALMIRANTE MARCIAL SÁNCHEZ BARCAIZTEGUI, 

XVI TROFEO AZOR AMBIENTAL,  SE SUSPENDE Y SE APLAZA A 2021. 

 El Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera ha decidido suspender y 

aplazar hasta que la situación actual mejore, el XLII Trofeo Armada Española, IX 

Trofeo Memorial Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui, XVI Trofeo Azor 

Ambiental, programado del 5 al 7 de diciembre por responsabilidad social ante la 

situación de pandemia generada por el coronavirus, COVID-19; tal y como sucedió  

con el II Trofeo Centenario. Todo ello en línea con las medidas de restricción y 

control  adoptadas ante la pandemia  por el Gobierno de la Región de Murcia.  

 Por otra parte en el ámbito deportivo las limitaciones de aforo necesarias 

ocasionan que muchos regatistas habituales en este Trofeo no pudieran formalizar 

su inscripción al estar limitadas a 40 embarcaciones, en un trofeo que su 

participación suele rondar las 80 embarcaciones. 

 El Presidente del Club y su Junta Directiva, han hecho pública hoy su decisión; 

una decisión muy meditada ya que este año, el Trofeo cumpliría 42 años de historia y  

nunca se había cancelado. Decisión que se ha adoptado con la finalidad de velar por 

la salud de nuestros trabajadores, nuestros socios y la de los deportistas que utilizan 

las instalaciones del club habitualmente, así como para salvaguardar el prestigio de 

nuestro querido Trofeo Armada Española. 

 Confiamos que esta situación tan complicada se supere, y en el futuro 

podamos disfrutar de todos nuestros eventos. 

 Agradeciendo su comprensión y pidiendo disculpas por las molestias que se 

hayan podido ocasionar. 

Atentamente. 

                                     

                                           D. Horacio Sánchez Navarro. 

                    Presidente de Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera 


