Esta edición de la Volvo Ocean Race. ¡ENRÓLATE!
Alicante Puerto de Salida pone en marcha el 1er programa de
embarcaciones voluntarias en esta Vuelta al Mundo a Vela.
Del 2 al 11 de octubre forma parte, junto a tu barco, del evento náutico más extremo de la
tierra. Alicante puerto de Salida quiere acercar la Volvo Ocean Race a los aficionados a la vela,
permitiendo, por primera vez, que sus propias embarcaciones cumplan roles principales de las
operaciones de regata. Aprovecha esta salida desde Alicante para venir como voluntario con tu
barco, vivir la acción desde dentro como nunca había sido posible y aprender de los mejores
del mundo.
PROGRAMA
Buscamos armadores, entusiastas de la vela y de los deportes náuticos. Sólo tienes que venir a
Alicante con tu embarcación (entre 6 y 15 metros) a vivir la Volvo Ocean Race como nunca
antes, realizando funciones de organización de la regata. Una vez inscrito:
1. Se realizará una inspección para valorar el puesto más apropiado para cada
embarcación atendiendo a sus características.
2. El siguiente paso será la formación de los correspondientes patrones seleccionados
convocándoles, junto con su embarcación, en Alicante conforme al siguiente
calendario:
Viernes 19 de septiembre

Recepción de
embarcaciones
Viernes 26 septiembre

Formación de Regata

Sábado 20 de septiembre

Recepción de
embarcaciones y
Formación de Regata
Sábado 27 de septiembre

Formación de Regata

Domingo 21 de septiembre

Formación de Regata
Domingo 28 de septiembre

Formación de Regata

3. Los patrones y embarcaciones que hayan superado con éxito la formación pasarán a
ser parte del equipo de operaciones de regata junto a los barcos de competición
desarrollando sus labores con los mejores profesionales de sector.
¿Cuál es el calendario de regatas?
Jueves 2 de octubre

Regata de
Entrenamiento

Viernes 3 de octubre

Regata PRO‐AM y
Regata de
Entrenamiento
Viernes 10 de octubre

Regata PRO‐AM y
Regata de
Entrenamiento

Sábado 4 de octubre

Regata Inport
Sábado 11 de octubre

Salida de la
VOLVO OCEAN RACE

Domingo 5 de octubre

Regata PRO‐AM

¿Cóm
mo es una jorrnada de forrmación?
Un díía de formacción consistirrá en:





Charla dee seguridad y procedimieentos por paarte del jefe de
d seguridadd.
Comida en
e el centro de voluntariios.
Práctica en el agua co
on las embarrcaciones.
Briefing para cerrar el
e día y preguuntas.

¿Quéé ventajas y facilidades
f
me
m ofrecen?
PARA
A TI
Para hacer más cómoda tu participacióón te propo
orcionaremo
os un uniforrme, así com
mo el
a. Tendrás accceso al Centtro de
alimeento y bebida necesarioss para los díaas de formacción y regata
Volun
ntarios dond
de habrá vesttuarios y aseeos para cubrrir tus necesidades.
Adem
más contaráss con invitaciones a lass atraccione
es del Race Village, mil las (puntos)) para
particcipar en el juego de la vuelta
v
al muundo que se podrán can
njear por meerchandising de la
regatta y con las que podrás entrar en eel sorteo de un viaje a un puerto ppor el que pasa la
regatta.

“No hay nada como esto
o. Se te meete en la sa
angre y ya no te pueddes deshaccer de
ella””/ Sir Peter Blake
PARA
A TU BARCO
Para tu embarcacción se conta
ará con un am
marre en el Race
R
Village y se proporccionará la gasolina
odos los días de formacióón y regata. Habrá
H
también un equipoo de reparacciones
necessaria para to
para subsanar cualquier fallo o rotura durrante todo el periodo del evento.
INSCR
RIBETE
Para inscribirte rellena el documento adjjunto “Inscripción barco
os voluntarioos.pdf” y házznoslo
do por em
mail a ca rlos@volvoo
oceanracealiccante.com o en la web
llegarr escanead
www
w.volvoocean
nracealicante
e.com pinchaando en el en
nlace del pro
ograma de em
mbarcacione
es.
El pro
oceso de insccripción e insspección finaalizará el 30 de
d Junio.
CONTTACTO
Si tte falta información o quiieres aclarrar cualqu
uier
carlos@volvooceanracealican
nte.com o llaama al 966 08
88 963.
www.vo
olvooceanracealiccante.com

volvooceaanracealicante

duda

@VOR_
_Alicante

escríbeno
os

a

@volvoo
oceanracealicantee

