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sábado 26 de noviembre de 2016

La Regata Oceánica 525 aniversario del encuentro 
entre dos mundos anuncia su reglamento de 
participación

Entre la información 
aportada a los regatistas, 
se pone el acento en el 
plazo de inscripción y en la 
ayuda económica al 
retorno por parte de la 
Diputación de Huelva

Coincidiendo con la puesta 
en marcha de la web de la 
conmemoración del 525 
aniversario del encuentro 
entre dos mundos que la 
Diputación de Huelva 
impulsa y coordina a través 
de una Oficina Técnica, la 
institución provincial ha 
enviado a los regatistas, 
clubes náuticos y 
federaciones de vela,el 
documento de preanuncio 
donde se aporta la 
información relativa a la 
participación en la prueba.

Una regata que cuenta con la 
Diputación de Huelva y el 
Cabildo Insular de la Gomera 
como promotores y la 
colaboración de la 
Asociación de Clubes 
Náuticos de Andalucía 
(ACNA), la Autoridades 
Portuaria de Huelva y de 
Santa Cruz de Tenerife, la 
Agencia Pública de Puertos 
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de Andalucía, el puerto 
deportivo Marina La Gomera y la Denominación de Origen Jamón de Huelva. Los barcos saldrán del puerto de 
Mazagón el sábado día 2 de septiembre rumbo a La Gomera.

Además, el preanuncio está disponible en la web www.525aniversario.es y recoge, entre otra información, las clases de 
barcos que pueden participar con una eslora mínima de 31 pies, los tipos de clasificaciones de la prueba, la seguridad 
de la regata, los plazos de preinscripción y los trofeos y premios, así como la ayuda económica al retorno que la 
Diputación de Huelva aporta por valor de 3.000 euros a los barcos participantes.
La Regata Oceánica del 525 aniversario, que recorrerá la distancia de 750 millas náuticas que separan Huelva de La 
Isla de La Gomera, se encuentra enmarcada dentro de esta importante efeméride que la Diputación impulsa, y emula la 
primera etapa del viaje de Cristóbal Colón. La isla canaria fue el único atraque de la expedición del almirante antes de 
enfrentar el viaje que marcaría un antes y un después en la historia de la Humanidad. 

Sitio web del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos

La dirección web www.525aniversario.es tiene como objetivo informar y dar a conocer las actividades que la iniciativa 
525 aniversario del encuentro entre dos mundos recoge. Del mismo modo, ofrece información sobre el Comité 
organizador, los fundamentos del proyecto y su desarrollo. También será un vehículo de participación y comunicación 
para que la provincia de Huelva muestre, dentro y fuera de nuestro territorio, sus profundas raíces iberoamericanas.

Actividades que marcarán el calendario de 2017

Desde la publicación del libro ilustrado DZUL, que recoge la historia del marinero onubense Gonzalo Guerrero, hasta las 
numerosas actividades que buscan la participación de toda la provincia. Las actividades previstas en el horizonte de 
2016 y 2017, abarcan ámbitos tan variados como la música, las artes escénicas, las artes plásticas y visuales, deportes, 
actividades literarias, educación y turismo.

Entre las ya comenzadas, destaca la actividad educativa  'Érase una vez América',que recoge los valores de 
solidaridad, respeto al otro e historia común entre Huelva y los países iberoamericanos. Los escolares de la provincia de 
Huelva participarán en esta actividad a lo largo de todo el curso académico, distribuyéndose las sesiones por trimestres. 
Para este primer trimestre, está previsto que la actividad visite los municipios de Palos de la Frontera, San Juan del 
Puerto, Moguer, Paymogo, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Escacena del Campo, Chucena, Aracena, Bonares, 
Paterna del Campo, Hinojos, Niebla, La Puebla de Guzmán, Cortegana, Rosal de la Frontera, y Almonaster la Real, 
entre otros.

También destaca la actividad literaria 'Letras de Iberoamérica', un diálogo y entre escritores y escritoras de ambas 
orillas del atlántico donde se analizará la obra, el proceso de creación y las ideas. Geografías diferentes, pero misma 
lengua. Comienza el ciclo el 14 de diciembre con la participación de Fernando Iwasaki, Luis Gómez Canseco, Santiago 
Roncagliolo y José Luis Piquero.
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