
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  Sábado 20 de septiembre  Domingo 21 de septiembre 

Recepción de 
embarcaciones 

Recepción de 
embarcaciones y 

Formación de Regata 
Formación de Regata 

Viernes 26 septiembre  Sábado 27 de septiembre  Domingo 28 de septiembre 

Formación de Regata  Formación de Regata  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  Viernes 3 de octubre  Sábado 4 de octubre  Domingo 5 de octubre 

Regata de 
Entrenamiento 

Regata PRO‐AM y 
Regata de 

Entrenamiento 
Regata Inport  Regata PRO‐AM 

  Viernes 10 de octubre  Sábado 11 de octubre   

Regata PRO‐AM y 
Regata de 

Entrenamiento 

Salida de la
VOLVO OCEAN RACE 
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