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El AS windsurf ha participado el fin de semana del 6 
abril a una regata un poco especial puesto que ha sido 
una regata co-organizada por el Club Náutico de Valen-
cia y el Club de Windsurf Hispano Francés. 
 
Con un número de representantes record (25 regatistas), 
l’AS windsurf ha realizado una muy buena representa-
ción en el famoso Club Náutico de Valencia. 
 
Desgraciadamente el tiempo decidió no acompañar esta 
fiesta y el viento fuerte de poniente (25 nudos) ha de-
jado en tierra a más de la mitad de la flota sobre todo los 

SUB 15 de los cuales la mayoría descubrían la competición. 
 
En la categoría BIC PLUS (menos de 19 años) Victor RUIZ ha ganado 
muy brillantemente la competición dejando atrás a Pol SAUER y a Ruben 
MARTINEZ pero sobre todo quedando muy por delante en varias mangas 
de los especialistas de la tabla olímpica… la RS:X. 
 
En la categoria S17, nuestros especialistas en la brisa, no pudieron subir al 
podium, una 4 plaza para Diego Ruiz, seguido de Tomas MOSSEL y Joan 
CAROT 5º y 6º. 
Para las chicas, todo ha sido muy rendido en la lucha para el podium. Na-
talia BLANQUER adelanta de algunos puntos a Marion LEXTRAY y a 
Blanca OLAIZOLA realizando las tres un buen rendimiento en la brisa. 
 
Para los más jóvenes S15, fue más complicado y solamente 3 de ellos han 
conseguido alcanzar la linea de salida para realizar el recorrido previsto. 
Jacobo RAMON fue el más constante seguido de Carlos MARI y de Sofia 
VEDRUNE, la única chica en esta categoría que consiguió terminar las mangas. 
 
De todas formas, el AS windsurf ha demostrado una vez más sus cualidades deportivas y su nivel que sigue 
siendo una referencia en la Comunidad Valenciana. 
Para terminar el año, nos queda una regata en Santa Pola y una invitación a los campeonatos de África en 
Túnez…a la cual no faltaremos! 
 
Felicitaciones a todos los participantes, monitores y un agradecimiento especial a todos los padres sin los 
cuales nada sería posible. 
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