
RECIENTEMENTE Di-
fusión Náutica y Puerto Sherry han
llegado a un acuerdo por el que el
segundo ofrecerá sus servicios a los
participantes como puerto colabo-
rador. En este cometido le acom-
pañará Puerto América, otro de los
punteros de la bahía gaditana.

Como hechos destacables cabe
resaltar que Puerto Sherry facilitará
a los participantes en el Gran Prix
del Atlántico 2010 amarres gratuitos
los 30 días anteriores a la salida de la
regata,así como descuentos del 50%
en servicios, tales como las varadas
y el travelift,y en el coste de amarres
para los participantes que lleguen an-
tes de los días arriba indicados.

Se pretende, de este modo, que
Puerto Sherry se convierta en el
centro logístico de la regata durante
los meses previos a la salida.

La flota se anima
La cuenta atrás ha comenzado

y día a día se confirman nuevas
preinscripciones.En RN A Dos,Ama-
dor Magraner, participante en la pa-
sada edición a Martinica como tri-
pulante del “Solnes III”, ahora se
lanza como patrón a bordo de un
Sigma 38 OD un rápido barco de
navegación “Offshore”.

También en RN se incorpora Jo-
sé Caparrós, con el mítico barco de
regatas “El Seny”,un Wind 46 a prue-
ba de temporales; B. Rodríguez de
Galicia, con un Bavaria 44, y José
Carlos Sánchez, con su rápido ve-
lero de 10 metros de eslora.

Al cierre de esta edición ya son
más de 30 las embarcaciones que

han decidido tomar parte de esta
aventura, que empezará en la bahía
de Cádiz el 9 de enero de 2010, y
que llegará a la Marina de Sans Sou-
ci en el puerto de Santo Domingo,
en la República Dominicana,tras com-
pletar aproximadamente 3.500 mi-
llas en una sola etapa, con paso de
control en Marina Rubicón, Lanza-
rote.Esta próxima edición está abier-
ta a la Clase 9.50,que competirá con
dos tripulantes a Tiempo Real, junto
a barcos con certificado RI, Catama-
ranes (regidos por el sistema MOCRA),
Open (sin rating y con clasificación
en Tiempo Real), categoría de A Dos
RI y clase Mini 6.50 (un tripulante en
Tiempo Real).
www.granprixdelatlantico.com

“Vagabundo” confirma su participación

JUAN Antonio Martín o “Vagabundo”, como se le conoce en

el mar, ha confirmado su participación en la sexta edición del

Gran Prix del Atlántico 2010. Su victoria, en la categoría de soli-

tarios de la pasada edición y, cómo no, su fe y afición han sido

más poderosas, una vez más.Y ya está con las velas preparadas y

con más ilusión que nunca. ¡Felicidades! Te esperamos el próximo

9 de enero en la línea de salida en Cádiz.
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Puerto Sherry, nuevo puerto colaboradorPuerto Sherry, nuevo puerto colaborador
A escasos siete

meses del
pistoletazo de
salida de la regata
transoceánica
amateur más
importante de
nuestro país, se
acaba de incorporar
como puerto
colaborador de la
prueba, Puerto
Sherry, que ofrecerá
sus servicios junto
con Puerto
América, a los
participantes de la
próxima edición.
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