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Regata Oceánica América, a la estela de Colón

 

 es una regata singular en el panorama náutico América, a la estela de Colón
español al ser la única regata oceánica del país.

Una regata oceánica que es mucho más que un evento deportivo único en su 
clase, símbolo de la unión de diferentes pueblos a través del océano, veleros 
de hoy que surcarán las mismas aguas que en otro momento hicieran 
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de hoy que surcarán las mismas aguas que en otro momento hicieran 
marinos valientes con la tecnología más avanzada del siglo XV capitaneados 
por el almirante Cristóbal Colón en 1492.

 

Se emula en pleno siglo XXI una gesta de navegación que  supuso para la 
humanidad cambios  del mismo calibre que lo fue la conquista del espacio 
exterior. Un viaje que cambio la concepción del mundo para siempre, del 
mismo modo que cambiará la vida de aquellas personas que,de uno u otro 
modo, participen en la edición 2018 de la regata América, a la estela de Colón.

 

  

Bienvenidos a una regata con alma. Buenos vientos!!!
 

 [ /export/sites/dph/deportes/.galleries/documentos/Regata_Oceanica
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