GRAN PRIX DEL ATLÁNTICO 2014 -DESTINO COLOMBIA-

El VIII Gran Prix del Atlántico 2014 se
presenta en el Salón Náutico Barcelona
Colombia, la gran protagonista del Gran Prix del 2014, recibe a la flota
de la regata en sus puertos caribeños de Santa Marta, Puerto Velero y
Cartagena
28 de septiembre 2013.- Hoy se presenta a las 17 horas en el Salón Náutico de
Barcelona la VIII edición de la regata trasatlántica Gran Prix del Atlántico, organizada
por Nautica Difusión y el Club Skipper que cruza el océano Atlántico de Este a Oeste,
desde el puerto lanzaroteño de Marina Rubicón, siguiendo la ruta de los alisios hasta
llegar a los puertos colombianos del Caribe de Santa Marta, Puerto Velero y
Cartagena de Indias.
Una importante novedad trae esta nueva edición de la regata trasatlántica
española. Por primera vez tiene como destino la costa caribeña de Colombia, un
atractivo para los muchos navegantes que se han inscrito el Gran Prix del Atlántico. La
salida tendrá lugar en el mes de enero del 2014 y los regatistas partirán de las
instalacions portuarias de Marina Rubicón, donde se dará la señal de salida destino
Colombia.
El acto contará con las presencia de las autoridades deportivas y
administrativas españolas y colombianas, así como los responsables del comité
organizador de la regata entre Canarias y Colombia. Los patrocinadores colombianos
de la prueba son FonTurColombia y ProExportColombia, dependiente del Ministerio
de Comercio, Industria, Turismo. Enrique Curt, director de la regata, informará de los
detalles de este evento náutico. Esa prueba de navegación oceánica es la única regata
española abierta a los navegantes amateurs tanto con tripulaciones completas como
reducidas (solitario y A-2) y se ha convertido en una regata clásica dentro del
calendario de navegación trasatlántica internacional, en la que participan regatistas de
varias nacionalidades, a parte de los armadores españoles.
Organiza:

tel.: 933 180 101 – móvil 636 319 218 – www.granprixdelatlantico.com
e-mail: difusionnautica@ curt ediciones.com

