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El Real Club Mediterráneo cuenta con 4.000 socios que, junto a sus hijos y familiares, 
supone una masa social de más de 6.000 malagueños dedicados al deporte. Sus sec-
ciones deportivas agrupan, además, a más de 500 afiliados que, sin ostentar la condi-
ción de socios, se inician en el deporte y nutren sus equipos de competición. 
 
En 2011, los deportistas del Club han consolidado el futuro deportivo de la entidad, 
conquistando Álvaro Martínez y Gabriel Utrera el Campeonato del Mundo Junior de la 
clase snipe de vela en Dinamarca y los remeros Adolfo Ferrer y Juan Cáliz, el subcam-
peonato del Mundo de Remo de Mar en Italia. Otros deportistas del Club han logrado 
en 2011 siete campeonatos de España en las disciplinas de Remo, Vela y Natación. 

Bienvenida 

El Real Club Mediterráneo cuenta con cinco secciones deportivas: Remo, Vela, Nata-
ción, Atletismo, Tenis y Pádel. Fundado en 1873, es el Club más antiguo de España, 
pero se ha ido adecuado al discurrir del tiempo, tanto en servicios como en infraes-
tructura, y sin olvidar que nació para fomentar la práctica y el apoyo al deporte. 
 
Competiciones sociales, territoriales, nacionales e internacionales garantizan la máxi-
ma actividad de sus socios deportistas y demuestran, año tras año, la gran capacidad 
y calidad organizativa del club. En sus escuelas, se han formado deportistas olímpicos 
y actualmente cuentan con más de 900 niños y niñas de diferentes edades, que se 
forman en las disciplinas deportivas que aquí se practican. 
 
En definitiva, más de cien años de deporte y calidad de servicio en un club que abar-
ca áreas ajardinadas en pleno corazón de la ciudad de Málaga, en las inmediaciones 
del Puerto, y con unas renovadas instalaciones deportivas. 



El 20 de septiembre de 1873 nace el Club Mediterráneo, impulsado por un grupo de 
jóvenes malagueños aficionados a los deportes náuticos, y cuyo primer objetivo fue la 
práctica del remo. El primer presidente fue Tomás Heredia Livermore. 
 
La ubicación del que es el Club náutico más antiguo de España siempre ha estado 
relacionada con el Puerto de Málaga, en diferentes ubicaciones siempre cercanas a 
uno de los emblemas de la ciudad, la Farola. 
 
En 1892, la Junta General Extraordinaria de la entidad ofrece la presidencia de honor 
al Rey Alfonso XIII, que acepta, concediendo el uso de la grímpola y el título real. Des-
de entonces, es el único Club que tiene el honor de que su escudo lleve los colores 
rojo y gualda y la corona real. 
 
Desde sus inicios, el Club Mediterráneo se ha dedicado al fomento y la práctica de 
actividades deportivas relacionadas con el mar. En un primer momento, remo y vela, 
a los que se fueron incorporando más tarde otras modalidades como natación o pes-
ca deportiva.   
 

Historia 



 El Real Club Mediterráneo es el primer Club Náutico de España, fundado en 1873, su dilatada histo-
ria y tradición deportiva le han hecho merecedor de la Placa Olímpica al Merito Deportivo que concede 
el Comité Olímpico Español, así como la Placa de Oro al Mérito Deportivo del Consejo Superior de De-
portes, siendo el único Club Náutico en España que ostenta dichas distinciones  



El Real Club Mediterráneo es el único Club español que posee, simultáneamente, 
las dos máximas distinciones que concede el deporte de nuestro país: 
la Placa de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Placa del Comité Olímpico 
Español. 
 
La Placa de Oro al Mérito Deportivo, la más alta distinción que otorga el Go-
bierno en España a una entidad deportiva, fue concedida en 1982 por su larga 
trayectoria al servicio del deporte. También recibió en 2010, la Placa Olímpica al 
Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español, convirtiéndose en la única enti-
dad andaluza que posee este reconocimiento. 
 
La historia de este Club centenario está jalonada de triunfos sobre todo en las 
prácticas deportivas relacionadas con el mar.  Desde los Juego de Roma en 
1960 hasta los de Pekín, el Real Club Mediterráneo ha estado representado en el 
equipo Olímpico español, participando con sus deportistas, entrenadores o árbi-
tros. 
 
Los deportistas más laureados en la historia del Club han sido Félix Gancedo, The-
resa Zabell y María Peláez. Félix Gancedo fue tres veces campeón del mundo de 
la clase snipe, cuatro de Europa y dieciocho de España, entre otros triunfos. 
 
Por su parte, Theresa Zabell, es doble campeona olímpica de vela. Ganó su pri-
mera Medalla de Oro en la clase 470 de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 y en 
1996 repite metal en Atlanta. Asimismo, ha ganado cinco campeonatos del 
Mundo y 3 europeos. 
 

Palmarés 



En natación, brilla con luz propia María Peláez, retirada desde diciembre del 2010, fue la 
primera mujer española campeona de Europa absoluta, al ganar la final de los 200 mari-
posa de Sevilla en 1997. Además, participó en 5 Juegos Olímpicos entre la edición de Bar-
celona (1992) y Pekín (2008) y conquistó un total de 52 títulos nacionales absolutos. 
 
 
Este Club ha ganado: 
 
-325 campeonatos de España 
 
-3 campeonatos Ibérico 
 
-18 campeonatos de Europa 
 
-1 Universiada 
 
-4 campeonatos del Mundo 
 
-2 medallas Olímpicas 



El Real Club Mediterráneo y la vela 
 

El Real Club Mediterráneo en su afán por el fomento del deporte cuenta con una intensa 
actividad náutica. Durante los últimos años se han alcanzado resultados muy importantes 
que hacen de esta sección un referente nacional: ganadores del Campeonato de Espa-
ña Juvenil de Snipe de forma consecutiva durante cinco años ( 2007-2011) y actuales 
Campeones de Europa y del Mundo Juvenil de la Clase Snipe. 
 
Entre las actividades y competiciones en las que se participa habitualmente, en distintas 
modalidades de vela, están: 
 

• Trofeo SM el REY . Organizado por RCM 
• Trofeo Regularidad .Organizado por RCM 
• Trofeo Clase Radio Control .Organizado por RCM 
• Campeonato de Europa Master Femenino Clase Snipe .Organizado por RCM 
• Trofeo Armada Española 
• Campeonatos de Andalucía 
• Campeonatos de España 
• Trofeos Secretarias de Flota 

 
Por otra parte, se realizan Cursos de verano con una amplia participación de alumnos du-
rante julio y agosto. Buena parte de estos alumnos forman nuestra cantera, con casi 100 
alumnos matriculados en la escuela. 



CLASE SNIPE  
 
El Snipe es una clase internacional de embarcación a vela diseñada por William F. Crosby 
en 1931 con dos tripulantes. 
Características 
 
Es una clase eminentemente táctica. No es veloz, y prima la táctica en regata, por lo que 
tiene un valor formativo alto. No es casualidad que los dos regatistas olímpicos con mayor 
número de medallas de la historia, Torben Grael con cinco, y Paul Bert Elvstrøm con cua-
tro, saliesen de la clase snipe. 
Maniobra y navega perfectamente con vientos flojos, desde fuerza 1, ya que fue diseña-
do especialmente para vientos suaves. 
Su coste es bajo en comparación con otras clases de prestaciones similares, y existe un 
gran mercado de segunda mano gracias a la política de la clase opuesta a aceptar evo-
luciones de medidas o materiales que puedan dejar obsoletas unidades antiguas o elevar 
el coste de los aparejos. 
 
Gracias a su sencillez, permite competir a navegantes noveles. 
 
Al no requerir pesos o exigencias físicas elevadas, es una clase apta para todas las eda-
des, hombres y mujeres, convirtiéndola en la clase favorita para navegar familias enteras. 
Esto la hace muy entrañable y da pie a su lema registrado Serious Sailing, Serious Fun. 
En los países donde su implantación es mayor, la oferta de regatas es muy grande, por lo 
que se pueden completar gran número de pruebas al año. 
.



CLASE OPTIMIST 
 
 
El Optimist es una clase internacional de embarcación a vela diseñada para niños de en-
tre seis y quince años en 1947. Rápidamente se convirtió en la embarcación de inicio a la 
navegación a vela por excelencia. Es un barco simple, estable, y, a la vez, competitivo. El 
número de unidades existentes alrededor del mundo supera las 250.000, y más de 100 paí-
ses están representados en la International Optimist Dinghy Association. 
Origen[editar] 
El Optimist fue diseñado por Clark Mills en 1947. El diseño original tuvo su origen en una po-
pular embarcación cuya forma se asemejaba a una caja de jabón que muchos niños en 
Clearwater, Florida, usaban. Se volvió popular rápidamente en el área, pero alcanzó fama 
internacional cuando el navegante danés Axel Damsgaard visitó los Estados Unidos, y co-
menzó a promover su uso en Escandinavia primero, y en el resto del mundo después. 
Características[editar] 
Es el único velero aprobado por la International Sailing Federation para menores de 16 
años, por su particular forma y su reducido tamaño que hace de él un barco idóneo para 
los regatistas más jóvenes. Su rectangular estructura hace que sea muy poco hidrodinámi-
co, en el interior del barco encontramos a los laterales dos flotadores que permiten que el 
barco no se hunda, en el centro está la caja de la orza, donde se coloca la orza, que está 
realizada en madera (contrachapado o laminado), resina o fibra de vidrio, al igual que el 
timón; el timón se coloca en el centro de la popa y cuenta con una caña y una extensión 
para facilitar su manejo. En la proa se encuentra la caja del palo donde se coloca el palo, 
teniendo de base el tintero. El palo junto con la botavara y la percha sujetan la vela 



CLASE 29ER 
 
 
El 29er (leído en inglés twenty-niner) es una embarcación de vela ligera claramente en-
marcada en el moderno estilo skiff. 4.45 m de eslora, 1,77 m de manga y su casco pesa un 
mínimo de 75 kg. Va dotado de mayor (7.7 m²) y foque (5.1 m²), ambas de sables forzados, 
y spinnaker asimétrico (17 m²) montado sobre botalón telescópico. Su tripulación la forman 
patrón y tripulante, que dispone de trapecio. De líneas muy agresivas, combina una muy 
alta velocidad con unas reacciones fulgurantes, que hacen del 29er un barco para nave-
gantes de alto nivel técnico combinado con una buena condición física. Su navegación 
natural es el planeo en todos los rumbos, que alcanza con vientos superiores a los 6-7 nu-
dos (fuerza 2 de la escala de Beaufort). En condiciones de vientos medios y fuertes su velo-
cidad alcanza a superar a la del viento en rumbos portantes. Se han llegado a medir velo-
cidades de 28.4 nudos, con lo que en condiciones de viento fuerte supera en prestaciones 
incluso al 49er. 
Fue diseñado en 1997 por Julian Bethwaite cómo barco escuela para su hermano mayor, 
el olímpico 49er, que representó un salto excesivamente grande con respecto a los clási-
cos balandros hasta aquel momento existentes en el panorama de la más alta competi-
ción, lo que hacía que muchos regatistas, incluso de muy alto nivel, tuvieran serias dificul-
tades para adaptarse a ese revolucionario barco. Las excelentes prestaciones y las sensa-
ciones que transmitía el 29er a sus practicantes pronto hicieron que el barco se populariza-
se y la ISAF (Federación Internacional de Vela) acabó reconociendo el 29er cómo clase 
internacional en 1999. Una de las claves de su éxito fue el público al que estaba orientado, 
que era esencialmente juvenil, ansioso de sensaciones intensas, de velocidad, y eso es al-
go que el 29er cubre ampliamente. 





     CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CLASE 29er  del 15 al 19 de abril  



     ACTIVIDADES LUDICAS DURANTE LA SEMANA NAUTICA   

La Semana Náu ca Clínica Avilés y Román tendrá,  
asimismo, una amplia y animada programación, que  

incluirá mercadillo de artesanía, ropa náu ca,  
alimentación; así como grupos  de música soul, jazz  

y música moderna. 



Comité OrganizadorComité Organizador  

Presidente 
D. José Agustín Gómez –Raggio Carrera   presidencia@realclubmediterraneo.com 
 
Vicepresidente 
D. Antonio Miguel Sel       csocial@realclubmediterraneo.com 
 
Comodoro 
D. Miguel Marques de Torres     csocial@realclubmediterraneo.com 
 
Coordinador General 
D. Ignacio Liñán Garcia      ilinan@realclubmediterraneo.com 
 
Comité Técnico 
D. Cesar Travado Rosado       vela@realclubmediterraneo.com 
 
Protocolo y RRII 
Dña. Silvia García Barrios      vrelacionesinstitucionales@realclubmediterraneo.com  
 
Comunicación  
Dña. Patri Ruiz Montero      comunicacion@realclubmediterraneo.com 



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
 
El Real Club Mediterráneo cuenta con una gran tradición y experiencia en la organización de eventos. 
Su competición más emblemática es el Trofeo Su Majestad el Rey, una de las citas imprescindibles del 
calendario nacional, que es una competición anual de vela para embarcaciones de la clase internacio-
nal snipe, que se disputa desde 1943. 
 
En 2011, acogió con gran éxito, tanto en organización como en repercusión en medios, 
el Campeonato de Europa Femenino y los Campeonatos de Europa y de España Master de Vela Cla-
se Internacional Snipe, que reunió a los principales regatistas europeos de estas categorías. 
 
Video Agencia Efe: http://youtu.be/WBnYmziipG4 
Video organización: http://youtu.be/nqY6JQzD1bI 
 
 
Estas tres regatas estuvieron organizadas por el Real Club Mediterráneo y la Real Federación Española de 
Vela, en colaboración con la Federación Andaluza de Vela y de acuerdo con la Secretaría Nacional de 
la Clase Snipe 
 
 



CEREMONIA DE INAGURACIÓN DEL  
Campeonato de Europa Femenino y los Campeonatos de Europa y de España Master de Vela Clase Internacional Snipe 2011 



DIRECCION Y CONTACTO 
  
Paseo de la Farola, 18, 29016 Málaga 

Horarios 
Lunes - domingos 07:00 - 22:00 

Teléfono 
952 226 300   / 952 228 541 

csocial@realclubmediterraneo.com 

www.realclubmediterraneo.com 

 
Síguenos en:         


