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El 13 de noviembre tuvo lugar en Sancti
Petri, la primera competición de SUP RACE
organizada por la AETC y Novojet que
contó con el patrocinio de Diputación de
Cadiz y colaboración de la Delegación de

Dependiendo de su categorías, los competidores
debían recorrer una distancia u otra.
En la esquina náutica de Sancti Petri se montaron
varias carpas para recogida de avituallamiento
consistente en agua y frutas y las licras que venían
numeradas para hacer de dorsal, y carpas para
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Se montó un campo de regatas en forma de

La Jornada transcurrió con un ambiente de disfrute

triangulo y con una medida de 7 km
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Objetivos de esta acción
El fomento de la práctica de deportes náuticos
en la provincia de Cádiz, en este caso gran
desconocida la modalidad de SUP RACE.
La carrera contó con la colaboración en tierra de
alumnos voluntarios pertenecientes a ciclos
formativos de TSEAS de San Fernando y Puerto
de Santa María.
La UCA ha mostrado su interés por esta
modalidad preguntando a organizadores y a la
Liga Andaluza para futuras colaboraciones.
Visualización como destino de turismo náutico
A esta prueba asistieron participantes de Sevilla
Huelva y Marbella que no conocían el área.
Sin olvidarnos de la misma provincia, Algeciras,
Puerto Santa Maria, Cádiz, Puerto Real.
Concienciar de la importancia del turismo, en
este caso náutico-deportivo y la sostenibilidad
como industria generadora de empleo y riqueza.
La prueba realizada fuera de temporada alta
tuvo gran éxito de asistencia y gran ambiente
durante toda la jornada.
Puesta en valor del enclave
Sancti Petri es un enclave único por estar
rodeado de naturaleza e historia y que añade a
los eventos una visión más amplia al acudir y no
solo deportiva.
Conclusión
El comentario general de los participantes:
apuntamos Sancti Petri en nuestro calendario
para próxima edición. Hay que repetir!
Agradecemos a Patronato de Turismo su
colaboración para que este evento cumpliera las
espectativas.
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