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Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros



¿Te gustaría competir en regatas en Galicia? 
¿No tienes barco para participar? 
No pierdas más el tiempo y regatea con el Marara IV 

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros

Alquiler barco  de regata

BARCO

En Sondomar Náutica te ofrecemos nuestro barco de regatas Marara IV,
un espectacular Jeanneau One Design 35 (JOD 35) es una clase de
barco de regata diseñado por Daniel Andrieu y construido en el astillero
Jeanneau. 

El Jeanneau One Design 35 fue el monotipo elegido para competir en la
Vuelta a Francia a Vela entre 1992 y 1998. Es un barco habitable,
marinero, deportivo y rápido del que se han construido más de
doscientas cincuenta unidades para tripulaciones de 6-9 personas. 

En concreto el Marara IV dispone de un buen palmarés tanto en la zona
Asturias como en Galicia... obteniendo títulos en la Rías Baixas, Trofeo
Conde de Gondomar, Trofeos Repsol, Vila de Bouzas, Volta a Cíes A2...
barco competitivo y a disposición de los aficionados y/o profesionales
para participar en regatas de cualquier nivel. 

- Eslora 1060 cm 
- Manga 350 cm 
- Calado 195 cm 
- Peso 1250 kg 

Precio: a consultar



- Ruta Rías Baixas (4 - 9 de Julio 2022) 
- Trofeo Conde de Gondomar (22 - 25 de Julio de 2022) 
- Trofeo Príncipe de Asturias (2 - 4 de Septiembre de 2022) 
- Trofeo Repsol (Abril 2023) 

Las regatas más importantes de Galicia se celebran en las Rías Baixas,
algunas son de importancia nacional y mundial, las más famosas son las
siguientes, aún así tenemos todo el año ligas y competiciones para
participar. 
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regatas
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equipación

Lleva un motor bicilíndrico intraborda Yanmar 2GM20 de 18 cv logrando
un desplazamiento a velocidad de crucero de 5,5 nudos. 

La equipación para la competición, lleva velas de membrana de carbono
y/o mylar, 2 spinnaker, electrónica totalmente funcional, limpieza obra
viva mensual, seguro regatas, medición ORC y exhaustivo
mantenimiento para una óptima competición. 

El alquiler para participación en regatas implica la entrega del barco
vaciado interiormente de todas las comodidades del crucero, velas
regata y configurable a petición del arrendatario.

 En todos los casos un tripulante en este tipo de alquiler será elegido por
Sondomar. 

En concreto el Marara IV dispone de un buen palmarés tanto en la zona
Asturias como en Galicia... obteniendo títulos en la Rías Baixas, Trofeo
Conde de Gondomar, Trofeos Repsol, Vila de Bouzas, Volta a Cies A2...
barco competitivo y a disposición de los aficionados y/o profesionales
para participar en regatas de cualquier nivel. 

Aprende a navegar a vela con Sondomar. ¡Aventúrate! 
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SONDOMAR NÁUTICA:
Rúa as Avenidas, 36202 Vigo, Pontevedra

Telf: +34603710721 / +34684315263
Email: info@sondomarnautica.com


