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El Salón Náutico de Palma acoge la presentación de la
Regata Oceánica América, a la estela de Colón
Las inscripciones están
abiertas hasta el próximo
15 de julio y han sido
muchas las personas
interesadas en este
importante evento
celebrado en Palma de
Mallorca
La Regata Oceánica
‘América, a la estela de
Colón’ se ha presentado en
la 35 edición del Salón
Náutico de Palma de
Mallorca que se celebra
estos días en el Recinto
Ferial del Moll Vell y que se
ha convertido en una de las
grandes citas anuales del
Descargar imagen
sector náutico. Gran interés
ha suscitado la presentación
de una prueba que, organizada por la Diputación de Huelva y el Cabildo Insular de la Gomera, recreará el primer viaje
de Cristóbal Colón rumbo a América en 1492.

La Regata Oceánica ‘América, a la estela de Colón’ se disputará en dos etapas, una en el mes de septiembre entre
Huelva y la Isla de La Gomera, y una segunda en el mes de noviembre entre La Gomera y La Habana (Cuba). La
primera etapa se desarrollará del 1 al 8 de septiembre, con un recorrido aproximado de 750 millas náuticas entre Huelva
y la Isla de La Gomera. La segunda etapa se disputará entre el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, recorriendo los
participantes una distancia de unas 3.600 millas náuticas

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar hasta el 15 de julio. Quienes quieran participar solamente en la
primera etapa tendrán que abonar la cantidad de 500 euros, mientras que aquellas embarcaciones que vayan a realizar
las dos etapas deberán abonar 1.500 euros.

Con la presencia en el Salón Náutico de Mallorca, uno de los más importantes del sector, la Diputación de Huelva y el
Cabildo insular de La Gomera animan a los regatistas nacionales e internacionales más importantes, para que sean
protagonistas de una aventura única oceánica.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

Los barcos participantes que se inscriban y cumplan lo previsto el pre-anuncio, anuncio y posteriores instrucciones de
regata recibirán una ayuda económica para gastos al retorno de 2.000 euros por embarcación una vez haya finalizado
la regata en el puerto de San Sebastián de La Gomera dentro del tiempo límite establecido.

La Regata cuenta con la colaboración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Asociación de Clubes Náuticos
de Andalucía, el Club Marina de La Gomera, y el Club Náutico Marina Hemingwey, de La Habana.
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