
RAID OCEÁNICO LANZAROTE - CABO VERDE – MARTINICA 
 
Como continuación de las 13 ediciones del Gran Prix del Atlántico, el Club 

Náutico Skipper y Difusión Náutica organizan la próxima edición, que 

saldrá de Marina Rubicón en enero de 2023, en un formato de Rally sin 

clasificaciones 

. 

Fecha de salida 

Enero de 2023 

 

Recorrido 

•Marina Rubicón (Lanzarote) – Marina Mindelo (Mindelo, Cabo Verde) 

Parada de 2-3 días en Cabo Verde 

•Marina Mindelo – Marina du Marin (Martinica) 

 

Tipo de participantes 

•Monocascos desde 9,50m 

•Multicascos desde 10m 

 

Categorías 

•Solitarios, a dos, tripulación 

Los participantes en solitario tendrán que acreditar su experiencia en 

navegación 

 

Publicidad 

Se podrá inscribir un barco con el nombre de una empresa o publicidad en 

su casco y velas, con un recargo del 20% en el precio de la inscripción 

 

Seguridad 

•Normas de la categoría 2ª, más las normas de la propia organización 

•Iridium o teléfono satelital obligatorio. Radiobaliza con MMSI y AIS emisor y 

receptor. BLU aconsejable. 

•La organización facilitará un sistema de localización por satélite con 

posicionamiento cada cuatro horas, indicando velocidades, rumbo y otros 

datos de interés en un link externo de acceso público. 

•Menores con consentimiento paterno. 

•Material de seguridad obligatorio por la organización. 

 

Tiempo límite 

Oportunamente se informará sobre actos sociales y tiempos límite del Gran 

Prix, así como reconocimientos y trofeos. 

 



Inscripciones 

Deberán remitirse a Difusión Náutica para formalizar la inscripción.  

 

Los derechos de inscripción son: 

 

Embarcación: 1.000€ + IVA 

Tripulantes: 250€/persona + IVA 

 

Las embarcaciones que hayan participado anteriormente en alguna edición 

previa del Gran Prix podrán beneficiarse de un descuento del 20% sobre el 

precio de inscripción de la embarcación. 

 

Confirmación inscripciones 

Para confirmar las inscripciones rogamos realice el pago de los derechos 

correspondientes a: 

 

Difusión Náutica, S.L. 

IBAN ES 55 0075 0002 2205 0511 1682 

BIC CODE: POPUESMM 

 

IMPORTANTE: en el concepto de la transferencia debe introducirse el 

nombre del barco, y «GP» para identificar que es para el Gran Prix. 

 

Los participantes tendrán derecho a: 

•8 días gratuitos en Marina Rubicón, y precios especiales para más días y 

uso varadero 

•7 días gratuitos en Marina du Marin 

•2 noches en la Marina de Mindelo 

•Bolsa del capitán 

•Camiseta de la Regata 

•Fiesta de salida – Fiesta de llegada 

•Se organizará una navegación en conserva a finales del mes de abril para 

la vuelta 

•Seguimiento por radiobaliza 


