40 REGATA MIÑO INTERNACIONAL. XVI COPA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN de
Pontevedra

La regata nació hace 40 años como una regata de participación abierta a
cualquier club de la península. Los clubes participantes luchaban por obtener un
trofeo en bronce
que representaba a un remero realizado por un
prestigioso artista portugués. Este trofeo se lo
quedaría en propiedad el club que ganase la
regata tres años consecutivos o cinco alternos.
Entre los años 1981 a 1987 la organización del
evento se alternaba entre los clubs Remo do
Miño y Caminhense realizándose un año rio
arriba desde Goián hacia Tui y al siguiente rio
abajo desde Carregal hasta Caminha.
A partir de 1988 la organización de la regata
pasó al Club do Remo do Miño que siguió
celebrándola siendo además, en alguna de sus
ediciones, "Campeonato de España Automómico
de Fondo”.
El año 1990 tuvo especial relevancia por participar en ella las prestigiosas
universidades de Oxford y Cambrigde dando una magnífica publicidad de la
prueba a nivel internacional. Tal fue su repercusión que miembros de la
federación internacional (FISA) comandados por Thor Nielsen que había sido
durante años seleccionador nacional de remo, visitaron la ciudad de Tui.
En el año 2017 tuvimos por primera vez participación de una embarcación 8+
Femenino del “First and Third Trinity College Boat Club", de la Universidad de
Cambridge.
El Excmo. Ayuntamiento de Tui patrocina la regata desde su primera edición y
estos dieciseis últimos años se une a él la Excma. Diputación de Pontevedra
pasándose a denominar ”Regata Miño Internacional – Copa Presidente de la
Excma. Diputación de Pontevedra”.
Hasta hace dieciseis años las categorías que podían participar en la prueba era
8+ (ocho con timonel) y 4x (cuatro Scull) absolutos, pero en las últimas
ediciones se incluye la categoría de 8+ (ocho con timonel) veterano.
Este año contamos con la participación de 16 clubles de toda la geografía
española y portuguesa, con un total de 350 deportistas.
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Algo de historia:
La distancia era desde el muelle de Goian hasta el destacamento del Cabo
Fradera en Tui (16 km aproximadamente) logrando un tiempo inferior a una
hora, record que, en esta distancia, aun no ha sido superado.
La distancia actual de la Regata que discurre desde Curras a las instalaciones
del Club Remo do Miño es de 6 km aproximadamente.
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Participación y resultados de la edición del 2019:
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Participación edición 2020
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Tandas de salida:
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Presentación en el concello de Tui
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Clubes que han participado en pasadas ediciones
Club Donosti Arraun Lagunak:

“First and Third Trinity College Boat Club", de la Universidad de Cambridge

Ya en el año 1989, las universidades de Oxford y Cambridge
participaron coincidiendo con el aniversario del club. Veintiocho años
despues, son los remeros del Fisrt and Third Trinitynboat Club de la
Universidad de Cambridge, los que vuelven a surcar las aguas del
miño buscando la victoria en dos modalidades en las que disputar la
regata, en Ocho con timonel Masculino y en Cuatro Scull femenino.
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Agradecimientos:








Excelentísimo Concello de Tui
Excelentísima Diputación de Pontevedra
Secretaria Xeral para o deporte da Xunta de Galicia
Cruz Vermehla portuguesa
Protección Civil
Policia Local
Patrocinadores:
o SETA
o SERTUY
o OTAMAR
o GADIS
o AGUA SANA
o Sputnik
o Saff
o CTGA
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