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Amigos de J70 México: 
 

Esperando se encuentren muy bien les comunico que, en días previos, realizamos un 

sondeo con una muestra representativa de 22 barcos tanto de las Flotas de México 

como de Jalisco, para conocer su punto de vista y opinión sobre la sede para nuestro 

Campeonato Nacional J70 México 2020. 

 

Les comento que los 22 barcos encuestados nos comentaron que SI participarán en el 

Campeonato de este año: 16 de ellos están a favor de que Cancún sea la sede y 6 a 

favor de Valle de Bravo. Por lo anterior, el Comité Organizador llegó a la conclusión de 

que Cancún será la sede de nuestro Nacional 2020. 

 

Sabemos el reto logístico que implica el movimiento de los barcos desde nuestras 

ciudades hasta Cancún, pero les aseguro que en el Comité Organizador estamos 

trabajando para encontrar la mejor opción para el traslado de los veleros con la mayor 

seguridad y el mejor costo posible para todos. 

 

Estamos trabajando también con apoyo de nuestro amigo Jokin Luisa, como anfitrión 

y parte del Comité Organizador, en concretar algunos patrocinios que nos permitan 

reducir gastos, además de encontrar las mejores opciones de hotel y hospedaje para 

nuestros barcos en la Marina de Cancún. 

 

Por otra parte, nos apoyaremos también de Chip Till y Willem Van Waay, a quienes ya 

hemos contactado, para que se comience a hacer difusión de nuestro Campeonato 

Nacional entre las flotas de Estados Unidos esperando se pueda concretar la 

participación de un grupo de barcos de allá. 

 

 



 
 

Es importante comentarles también que tenemos listo nuestro Notice of Race (NOR) 

que se estuvo trabajando con apoyo de Chip Till, el cual, les compartiremos a la 

brevedad. Además de que nuestro Campeonato se encuentra también en la página de 

Yacht Scoring desde donde llevaremos toda la administración del mismo de manera 

muy profesional, lo que facilitará también la participación de todos los barcos, 

nacionales y extranjeros. 

 

Creemos que estamos listos, hemos logrado algunos avances importantes en la 

organización de nuestro evento y tenemos todo el entusiasmo y la confianza de hacer 

un gran evento para Todos en una sede extraordinaria. Un evento de clase mundial!! 

 

Para lograrlo, necesitamos la confianza, el apoyo, la participación y el compromiso de 

todos ustedes, de las flotas de México que le dan vida al deporte de vela en nuestro 

país y juntos tendremos un gran resultado. 

 

Les pido que todos nos vayamos preparando, que tengamos la documentación 

completa de nuestros barcos para su correcto traslado y que estemos al pendiente de 

la información que estaremos compartiendo sobre: las opciones de traslado, el 

hospedaje, la estancia de los barcos, fechas, costos, nuestro Aviso de Regata, las 

Instrucciones de Regata, etcétera. 

 

Agradezco el apoyo de Todos y como siempre, quedo a sus órdenes para cualquier 

comentario o propuesta en beneficio de nuestro evento. 

 

 

Atentamente, 
 

IGNACIO PÉREZ MORETT 

Presidente 

J70 MÉXICO, A.C. 


