LA REGATA MIL MILLAS ES:


UNA REGATA DE ALTURA MEDITERRÁNEA CON EL OBJETIVO DE
CUBRIR LAS MITICAS 1.000 MILLAS. UNA VERDADERA
TRANSMED



ES CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NAVEGACION DE ALTURA



LOS MEJORES NAVEGANTES LA HAN NAVEGADO.SIN DUDA ES
UNA REGATA DURA, PARA AUTENTICOS NAVEGANTES DE
ALTURA.



SALE DE UN PUERTO EMBLEMATICO: PORT OLIMPIC DE
BARCELONA



RODEA UNA
CERDEÑA



TIENE UN CRONO A BATIR: 8 DIAS, 15 HORAS: 40 MINUTOS



UNA REGATA
NAVEGANTES

ISLA

CARISMÁTICA

ABIERTA

A

TODO

DEL

TIPO

MEDITERRÁNEO:

DE

BARCOS

Y

DETALLES DE LA REGATA
Esta prueba, de navegación de altura mediterránea, tiene su salida
el 16 de julio del 2016 desde el Port Olímpìc de Barcelona.
Es la prueba del Campeonato de España de Navegación de
Altura, una regata pensada para navegantes expertos y con
experiencia en navegar en el mar, aunque también es una regata con
vocación abierta, donde pueden inscribirse todo tipo de regatista y
todo tipo de embarcación de crucero.
Recorrido:
Salida del Port Olímpic de Barcelona, paso por Ciutadella, y sur
de Menorca, virar la costa sur de la isla de Cerdeña, bordear toda
Cerdeña por babor hasta alcanzar el canal de Bonifacio y volver a
Barcelona, pasando de nuevo por el sur de Menorca, dejando
Ciutadella por estribor. En total 1.000 millas mediterráneas. Una
auténtica Trasmed.
Categorías:
Barcos con Tripulación; Tripulación Reducida A-2; Monotipos (con un
mínimo de embarcaciones), Minis y Open.
Sistema de Medición: ORC y RI
Todos los inscritos dispondrán gratuitamente de una radio baliza de
seguimiento on-line de su recorrido.
Entre los actos de la regata está la concurrida cena despedida de las
tripulaciones, en el emblemático restaurante La Fonda del Port
Olímpic de Barcelona.

LA REGATA
La Mil Millas es una regata dura. Para tripulaciones y embarcaciones
preparadas para navegar durante más de una semana en el
caprichoso e imprevisible mar Mediterráneo. Solo los grandes
navegantes inscriben su aventura en esta épica prueba nautica,
creada en 1980 y que mantiene vivo su espíritu de navegación y
aventura deportiva corriendo las mil millas. Una regata para
auténticos lobos de mar.
La regata, es una de las más carismáticas del calendario náutico
español. En ella han participado, desde su origen a la actualidad,
navegantes legendarios y que forman parte de la historia náutica de
nuestro país, como Camilo J. Cela (hijo), Quico Moret, Rafel
Torrent, Miguel Estela, Enrique Curt, Juan Pla, y un largo etc.
Entre los navegantes de hoy destacar la participación en la pasada
edición de los hermanos Twose, Alberto de Castro, vencedor el
año pasado, Miguel Noriega, Cesar Roch, José Martín.
En la presente edición estarán presentes en la prueba conocidos
navegantes de altura como Enric Picanyol, Pepe Cernuda,
Agustín Granell, entre otros.
Una regata para navegantes de altura, -es Campeonato de España
de Navegación de Altura- que disfrutan navegando a horizonte
abierto, durante días y que desean dar un paso más a las ‘habituales
navegaciones costeras y hacia las islas Baleares’ - y cubrir, sin
escalas y de forma directa, de un solo tirón, las míticas 1.000 millas
que todo navegante tiene en mente.

PROGRAMA DEL EVENTO
El programa del evento previsto es el siguiente:
Miércoles, 13 de julio – Apertura Oficina de Regatas, ubicada en la
Federació Catalana de Vela en el Port Olímpic. Confirmación y
Registro de Inscripciones
Jueves, 14 de Julio – Apertura Oficina de Regatas.
Viernes, 15 de julio – Apertura Oficina de Regatas. 18.00 horas:
Reunión de Patrones, en la Federació Catalana de Vela. 20 horas,
Cena Despedida Navegantes en La Fonda del Port Olímpic
Sábado, 16 de julio a las 12.00 horas: Señal de Atención
Los barcos inscritos tienen amarre reservado en el Port Olímpic de
Barcelona, desde una semana antes de la salida, hasta una semana
después de su llegada.

RECORD DE LA PRUEBA: 8 días, 15 horas, 40 minutos
Uno de los atractivos de la Mil Millas, y un reto para sus participantes,
es batir el tiempo record de la prueba, establecido en la segunda
edición regata por el propio organizador de la prueba, Enrique Curt y
que fijó el crono de las 1.000 millas mediterráneas en 206 horas, 40
minutos.
Esto en días, son 8 días, 15 horas, 40 minutos. En la pasada edición
no se pudo batir, por acortarse el recorrido de la regata, ante las
previsibles encalmadas pronosticadas por los partes meteorológicos.
En esta edición, puede que se fulmine el crono establecido hace
treinta y cinco años.

SLAM, LA ROPA DE MAR
La marca de ropa náutica SLAM es patrocinador de la Regata de
Altura Mil Millas. La firma es una referencia entre los navegantes de
crucero por su continua innovación en la investigación y en el diseño
que prendas náuticas.
Por su vinculación con los aficionados a la navegación SLAM se ha
convertido en una de las marcas de ropa técnica preferida entre los
navegantes.
NECKMARINE, RELOJ OFICIAL DE LA MIL MILLAS
Neckmarine, fuertemente vinculado con el mundo del deporte –
especialmente con los deportes del mar-, es un icono en la náutica.
Sus relojes se caracterizan por su elegancia, robustez, resistencia,
con una alta tecnología, con materiales innovadores de gran calidad,
identificados por su espíritu náutica.
LA FONDA DEL PORT OLIMPIC, LUGAR DE ENCUENTRO
La Fonda es el punto de encuentro, de los navegantes que escalan
en el Port Olímpic. Es la ‘parada y fonda’ de todo aquel que amarra
su embarcación en Barcelona Un lugar predilecto para comer y
disfrutar de sus locales con un excelente servicio y con su buena
cocina. Una referencia gastronómica que trasciende horizontes
locales, para ser reconocida a nivel internacional.
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SEGUIMIENTO INFORMATIVO
La regata dispone de un departamento de prensa, para facilitar la
información a todos los medios y agencias interesadas en cubrir su
seguimiento
La oficina de prensa estará a disposición de todos los medios de
forma permanente.
Entre










los servicios se darán:
Rueda de prensa
Entrega de Dossier
Crónicas diarias
Información de la regata y toda la documentación necesaria con
posibilidad de descarga en:
http://difusionnautica.com/regata-mil-millas/
Registro de Inscritos
Imágenes Archivo
Generación de Imágenes
Envío de gacetillas a los medios
Cobertura Nacional del Campeonato de España

El jefe de prensa es Angel Joaniquet, y estará en contacto
permanente través de teléfono, e-mail, redes sociales y grupos
whatspp
Teléfonos de contacto: Angel Joaniquet 636 319 218 – Difusión Náutica 93 318 01 01

EVENTO ORGANIZADO POR
tel.: 933 180 101 – móvil 636 319 218 - e-mail: difusionnautica@ curt ediciones.com

