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EL V GRAN PRIX DEL ATLÁNTICO SE PRESENTA EN EL MARCO 

DEL SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA. 
 

CAMBIO EN EL DESTINO DE LLEGADA 
 
La ciudad de la Línea y Gibraltar,  listos  para recibir a los participantes. 
31 Embarcaciones Inscripción Final 
La Llegada en Le Marin - Martinica 
 
 
 
Con motivo del Salón Náutico de Barcelona se presento a los 
participantes y medios de comunicación la V Edición del Gran Prix 
del Atlántico – La Línea-Gibraltar-Marina Rubicón- Puerto a La 
Cruz. 
 
Con la asistencia de Carlos Juárez Arriola, Alcalde de la Línea de la 
Concepción, Juan Ignacio Jiménez Casquet, Director General de 
Alcaidesa Inmobiliaria concesionaria de la próxima construcción de 
la Marina de la Línea, Enrique Curt, director general de Difusión 
Náutica y Siga Curt director de la prueba se presentaron a los más 
de 100 asistentes las principales novedades tanto técnicas como de 
infraestructuras y transportes. 
 
La ciudad de La Línea de la Concepción, con unos pantalanes 
montados en el Club Marítimo Linense y la oficina de regatas en el 
Club Náutico de la Línea, y la Marina Bay en Gibraltar, están a la 
espera de recibir en los próximos días a los primeros participantes. 
Tanto las autoridades locales como los clubs y marinas implicados 
ven este gran evento oceánico como la plataforma ideal para dar a 
conocer la zona como punto de encuentro de la náutica en el Sur de 
España. Recordemos que uno de los estandartes de la ciudad es el 
linense Rafael Trujillo, medallista olímpico de la clase Finn. 
 
Los 31 barcos inscritos en la prueba se dividen en cinco categorías: 
RN tripulación, la más numerosa con 15 barcos que se subdividirán 
en función de eslora y rating, RN Solitario con siete barcos, RN a 
dos con dos inscritos, Open con dos barcos y los minis 6.50, con 
cinco participantes, cierran la inscripción record de esta edición. 
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Los temas más importantes tratados fueron las normativas de 
seguridad que se deben cumplir obligatoriamente por parte de todos 
los participantes, el control de paso de Marina Rubicón en 
Lanzarote y la posible llegada en el control de paso entre Santa 
Lucia y Martinica. Tras valorar las opiniones de todos los 
participantes y los argumentos  para  finalizar antes de llegar a 
Puerto de la  Cruz en Venezuela, el Comité Organizador ha 
decidido dar por finalizada la prueba en el puerto de Le Marin,  en la 
Isla de Martinica. 
De entre los inscritos destacamos, cómo no, a los solitarios tanto en 
Minis como en RN sumando 11 barcos en total, Vagabundo y Bora 
Bora con tres participaciones, Peter Punk  con la única solitaria 
femenina y Galletas Quely, Itaca, Martin Fierro, Petit Calvo y 
Vagalume con los cohetes de la flota los rapidísimos minis 6.50, 
barcos que pueden desarrollar medias de más de 200 millas al día. 
En Open destacan Eau D´As y Southern Cross con la única 
intención de cruzar sin competir, mientras en categoría RN A Dos 
Igania y Tracsa, con esloras muy similares lucharán en su división. 
El grueso de la flota se concentra en RN, con el CMR, el Oasis V, 
Rebeca III, Solnes III y La Linea de Mar a Mar que se disputarán el 
honor de ser los primeros en llegar, mientras el Thalatta, Gandul 
Moya, Top Fly, Selene, Xixu y Mar Brava intentaran ser los primeros 
en tiempo compensado. 
 


