
REGATA MINI TRANSAT



La Mini-Transat fue el creada hace 40 años y durante estos años su éxito nunca ha variado. En la actualidad, se han construido más de 900 barcos,

diseñados para que los navegantes en solitario puedan realizar su sueño de cruzar el Atlántico en una un barco de 6,50 metros.

Evidentemente, las condiciones han cambiado y los prototipos de hoy no tienen nada que ver con los Surprise o Muscadet de las primeras ediciones.

Ahora lo mejor es cruzar el Atlántico en menos de dos semanas, cuando en las primeras ediciones nos costaba casi el doble.

los cascos de madera contrachapada, la navegación sextante y las peligrosas llegadas a las Antillas han sido relegadas al olvido, sustituidas por los

cascos de carbono, los foils, GPS, etc.

Pero, el espíritu Mini permanece. Sin cambiar los fundamentos que hicieron el éxito del evento, los diversos organizadores y la Mini Class nunca han

comprometido el carácter original de esta regata atípica.

Abierta al mayor número de participantes, ofrece un verdadero viaje en soledad, la autonomía y apertura a las innovaciones. ¿Cómo sorprendernos

cuando muchos grandes navegantes han pasado por el tamiz de la Mini-Transat y todos lo recuerdan como un acto

fundacional en su carrera como navegante? ¿De qué otra manera entender que todos estos hombres y mujeres, simples aficionados que han venido

a vivir una aventura excepcional, quedan marcados de por vida? La magia no está a punto de desaparecer.

De su Mini-Transat, muchos dicen que les permitió poner a prueba los límites psicológicos, aprender a confiar solo en uno mismo, cualidades

imprescindibles para embarcarse en una vuelta al mundo en solitario sin escalas. Como se demuestra en la última edición de la Vendée Globe, nueve

competidores pasaron por el podium de la Mini Transat:

Tanguy de Lamotte,, Sébastien Josse, Stéphane Le Diraison, Thomas Rettant, Arnaud Boissières, Alan Roura, Romain Attanasio, Didac Costa,

Clarisse Cremer.



EL RECORRIDO

La primera etapa se dirigirá a Santa Cruz

de La Palma el 26 de septiembre.

Las recepciones e intercambios

culturales estarán programados para

esta etapa a lo largo del mes octubre.

A finales de octubre, la flota partirá
hacia Guadalupe.



PORT OLONA, EL PUERTO DEPORTIVO MÁS GRANDE DE VENDÉE

Port Olona es uno de los primeros puertos deportivos de la costa

atlántica francesa. Creado en 1977, duplicó su capacidad en 1988

para llegar a 1.400 plazas en la actualidad.

Su puerto es reconocido por sus instalaciones portuarias

adaptadas, y diseñado para albergar los mayores eventos náuticos.

Tiene 600 metros de pantalán, con fondos superiores a los cinco

metros, reservados para grandes eventos náuticos. El pantalán

"Vendée Globe", muy popular entre los visitantes, les permite

acercarse a los barcos y animar a los patrones.

Una gran explanada en tierra, la Place du Vendée Globe, ubicada en las

inmediaciones de los pontones, ofrece espacio para las ferias náuticas.

con el objetivo de convertirla en un espacio dedicado a eventos náuticos

de todos los niveles.



SANTA CRUZ DE LA PALMA



SANTA CRUZ DE LA PALMA

UNA ISLA A ESCALA HUMANA

Isla Bonita ". Este es el apodo cariñoso que se le da a La Palma. Y cuando pisas allí, enseguida entiendes por qué ... Aquí, el paisaje cambia constantemente y

los paisajes son radicalmente diferentes. En el norte ofrece una exuberante selva tropical, mientras que, con su telón de fondo volcánico, el sur se siente como

caminar sobre la luna. ¿Y en el medio? Playas de arena negra , cascadas, cráteres gigantes y pequeños pueblos donde la dulzura de la vida se convierte en una

filosofía de vida. La Palma es la isla más verde de Canarias, la Unesco también la ha declarado "reserva del biosfera ”en 2002. Y es un verdadero paraíso para

los excursionistas. Hay más de 1000 kilómetros de senderos señalizados. El clima es suave todo el año.



LA CIUDAD DE SANTA CRUZ

El casco antiguo de Santa Cruz de La Palma, imbuido de un ambiente

colonial, está catalogado como conjunto histórico y artístico, debido a

sus numerosos palacios,

construcciones de estilo colonial y mansiones tradicionales canarias.

También son admirables sus iglesias, como lo es el santuario de la Virgen

de las Nieves, escenario de una fiesta centenaria: la “Bajada” de la

patrona de la isla. Esta pequeña y encantadora ciudad tiene un estrecho

vínculo con el mar, con sus 20.000 habitantes, Santa Cruz es una ciudad a

escala humana, agradable para vivir.



REAL NUEVO CLUB NÁUTICO LA PALMA

El Real Nuevo Club Náutico La Palma,

acostumbrado a las pruebas náuticas, organiza

muchas actividades deportivas. El club cuenta con

excelentes instalaciones a disposición de los

participantes y organización:

CALERO MARINA. MARINA LA PALMA

Situado a 2 minutos a pie del centro de la ciudad, el

puerto deportivo está protegido del oleaje por una

compuerta.

El acceso es posible las 24 horas del día.

Todos los servicios: capitanía, previsión

meteorológica, agua potable, luz, wifi, gasolinera,

seguridad….



UNA REGATA QUE REFUERZA LA IMAGEN DE CANARIAS Y TRAE VIENTOS POSITIVOS EN ESTOS DUROS TIEMPOS

Ante todo, mi más sincera felicitación al Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma por haber conseguido que la Mini Transat,
una de las regatas transatlánticas de vela más pujantes y relevantes, haga escala en la Isla Bonita en sus ediciones de 2021, 2023 y 2025,
camino a las Antillas francesas, justamente al puerto de Saint-François, en Guadalupe.

En realidad, la felicitación debería hacerla extensiva a La Palma en su conjunto y a toda Canarias porque este tipo de anuncios y eventos,
en unos tiempos tan difíciles como estos, nos permiten poner el foco, aunque sea solo un poco, en cosas positivas que también ocurren
en esta era de pandemia y crisis, y que no siempre se resaltan como se debería.

Por tanto, considero un enorme logro que esta regata individual siga pasando por Canarias y que, en esas tres ediciones, arribe en una
isla con tanta historia y vínculo al mar como es La Palma. Seguro que sus intrépidos participantes, que se enfrentan al Atlántico en
solitario, notarán ese carácter acogedor del palmero desde que atraquen a finales de 2021, que es cuando se prevé que llegue esta
prestigiosa prueba a nuestra región, tras partir desde el puerto de Les Sables d’Olonne, en el departamento francés de Vendée.

Esperemos que, para entonces, dispongamos de vacunas universalizadas y hayamos dejado atrás, al menos en lo sanitario, esta
pesadilla de la COVID, que tanto nos ha enseñado y tanto daño ha hecho. Lanzarse a la mar, como se sabe, es toda una aventura, y más
si se hace en solitario, dependiendo del viento y con la intención de cruzar el Atlántico.

De eso se sabe mucho en La Palma y, en concreto, en su capital, cuyo puerto ha sido un referente oceánico de siempre, aunque
especialmente en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando se convirtió en un puente clave entre Europa y América. Por ahí partieron muchos
paisanos y regresaron convertidos en esa figura ya emblemática del indiano. No obstante, la tradición marítima palmera va mucho más
allá, como demuestra la industria de construcción naval que, durante mucho tiempo, logró prestigio mundial o los numerosos marinos
de renombre que ha dado esa Isla.

Un gran ejemplo de ese arraigo marinero es precisamente este Club Náutico, que cuenta nada menos que con 116 años de historia y
que vio a principios del siglo XX cómo se iban asentando las primeras regatas en La Palma. Que la Transat haya elegido esta isla como
final de una de sus etapas evidencia, por tanto, un trabajo bien hecho y relanza la imagen de La Palma y Canarias hacia el mundo, lo que
no es poco.

Se trata de un evento que, además de la proyección turística, dinamizará también la economía local y difundirá la gran historia, cultura y

Angel Victor Torres 
Presidente del Gobierno de Canarias



La participación de diferentes instituciones en este proyecto confirma la sintonía que ha

de mantener la unión de los pueblos a través de la cultura regatística, un capítulo en el

que La Palma cuenta con antecedentes que se remontan a principios del siglo XX.

Este espíritu de colaboración, que nos iguala con el propio ejercicio cooperativo de la

navegación tradicional y deportiva a vela, responde a un trabajo colectivo liderado por el

Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma y cuenta con la participación

colaboradora de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Excmo.

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Excmo. Cabildo Insular de La

Palma. A todas estas instituciones, gracias por confiar en este proyecto.

No quiero dejar de aludir a las dos ciudades que marcan el punto de salida y el de

llegada: en primer lugar, el puerto de Les Sables-d’Olonne, en Francia, considerado el

primer puerto deportivo en importancia de la costa de Vendée, y el segundo término, el

puerto de Saint-François, en el antillano archipiélago de Guadalupe, cuya historia tantos

elementos en común guarda con ese vínculo indiano tan querido para los palmeros.

Una vez más, Santa Cruz de La Palma rehace ese capítulo fundamental de su historia

como puerto de escala en el camino europeo-americano, hoy hermanado con la costa

francesa y la isla de Tierra Grande. Termino con los versos de un poema del escritor

palmero Antonio Pino Pérez:

«Camino, llévame al puerto

de donde vienes o vas.

Camino, camino abierto

que en todas partes estás».

Juan Jose Cabrera Guelmes
Alcalde de Santa Cruz de la Palma

Para Santa Cruz de La Palma constituye un motivo de auténtica satisfacción la

confirmación de la inclusión de su puerto principal en la ruta de la regata Mini Transat en

su edición de 2021. En primer lugar, por la rica historia marítima de esta ciudad, que une

su disposición urbanística o los elementos de su arquitectura doméstica —como el balcón

marítimo y el mirador— a una trayectoria legendaria en materia de construcción naval y a

una variedad de linajes familiares que tuvieron como oficio el pilotaje de naves en el

tráfico transoceánico y que colocaron a nuestro puerto en una posición privilegiada

durante los siglos XVI, XVII y XVIII, convirtiéndose en escala obligada en los intercambios

entre Europa y el continente americano.



Doy la bienvenida a los participantes de la regata trasatlántica Mini Transat a la Isla de La

Palma, en la que estoy seguro de que encontrarán un puerto acogedor, con una gran

tradición marinera, muy apropiado para esta prueba de prestigio internacional.

Para los palmeros es una gran noticia saber que seremos puerto de escala de esta regata

en las ediciones de 2021, 2023 y 2025. Estamos seguros de que nuestra isla puede

ofrecerles grandes alicientes culturales, paisajísticos, etnográficos e históricos y que

disfrutarán del carácter acogedor y alegre de los palmeros.

La Palma es un enclave diferente. Una isla que respeta su entorno, somos Reserva Mundial

de la Biosfera que sorprende por sus bosques y su naturaleza y también Reserva Starlight,

por la protección de nuestros cielos, mundialmente famosos para observar el universo.

Una isla conectada con su pasado y orgullosa de él y de sus tradiciones, pero con una gran

proyección de futuro. Les animo a conocernos, a pasear y disfrutar de todos nuestros

rincones y esperamos que esta relación que iniciamos gracias al deporte se mantenga más

allá de la celebración de la regata.

Una vez más, sean bienvenidos

Mariano Hernández Zapata
Presidente del Cabildo Insular de Santa Cruz de la Palma



Es motivo de gran orgullo para el centenario Club que presido poder acoger, y a su vez ser copartícipe activo, de la escala en Canarias de la Regata “Mini Transat” para las

próximas ediciones, donde la población de la Isla de La Palma, y particularmente de Santa Cruz de La Palma, se erigen en auténticos anfitriones.

Desde su fundación en 1904, el Nuevo Club Náutico establecido en Santa Cruz de La Palma (al que antecede el título de Real desde la visita a la isla del rey de España

Alfonso XIII en 1906) ha centrado su objetivo fundamental en los deportes náuticos. Y, así, desde hace más de un siglo, la natación y la navegación a vela se han erigido en

sus más sobresalientes señas de identidad.

A estas metas se han sumado otras que han surgido espontáneamente del carácter cultural que singulariza a los isleños. Así, a lo largo de estos años, el Real Club Náutico

de Santa Cruz de La Palma, gracias al espíritu de sus socios, se ha convertido en referente de la recepción de los distintos visitantes que han arribado a esta orilla traídos por

el mar.

Una vez más, el Club fundamenta este espíritu de solidaridad y de cooperación liderando, en unión a las principales instituciones de la Isla, la inclusión del puerto de Santa

José M. Jaubert Lorenzo
Presidente del Real Nuevo Club Náutico de 

Santa Cruz de La Palma



Víctor Montero
Director de ASMAR Consulting 

ASMAR es una consultoría situada en Gijón, Asturias, dirigido Víctor

Montero, Director General en Actuaciones y Servicios Marítimos,

cuenta con más de treinta años de experiencia en la organización y

coordinación de eventos relacionados con las regatas oceánicas

internacionales en solitario y a dos, la organización de congresos en

los ámbitos de la gestión, desarrollo y la promoción de puertos

deportivos, y el medio ambiente marino

A lo largo de su trayectoria profesional ha adquirido una vasta

experiencia y relaciones en el ámbito internacional, habiendo

trabajado para los gobiernos (España, Brasil, Colombia, Costa Rica,

Chile), CCAA (Galicia, Cantabria, País Vasco, Andalucía)

Ayuntamientos (Le Havre, Tarragona, Palma de Mallorca, Alicante,

Marbella, Denia), Autoridades Portuarias (Gijon, Avilés, Santander,

Tarragona, Las Palmas). entre otros.

ORGANIZADOR Y COORDINADOR EN LAS SIGUIENTES REGATAS:

 Vuelta Europa 1995, llevando las etapas de Venecia, Palma de Mallorca, Casablanca y

Vigo, y 1997, Helsinki y Estocolmo.

 Ruta del Ron 1994-2016), Saint Malo – Guadalupe.

 Ruta de Café Jacques Vabre (1995-2017), Le Havre – Colombia (Cartagena de Indias),

Brasil (Salvador de Bahía)-Costa Rica (Limón).

 Vuelta España a Vela 1993.2010, Laredo-Barcelona.

 Ruta de los Paradores (Hondarribia-Bayona).

 Regatas Internacionales Príncipe de Asturias de la clase Snipe (1980, 1981, 1982).

 Regata en Solitario Le Fígaro (1.991-2017) Francia-Irlanda-España.

 1000 millas de la Britanny Ferries (Clase 40’) Santander.

 Regata en Solitario Transgasconia (1.995-2019) Francia-España.

 Regata Plymouth-Gijón.

 Festival del Mar de Grandes Veleros, 250 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de

Santander.

 Campeonatos de España de Traineras, Gijón.

 Campeonato del Mundo, Europa y España de Pesca Submarina, Gijón.

 Regata La Barquera (1.993 -2015) Francia-España.

 Ruta de San Pedro en Solitario, Gijón-Saint Pierre et Miquelon (Canadá).

 Regata Mini Transat (Les Sables de Olonne-Santa Cruz de la Palma- Guadalupe).



ORGANIZACION LA PALMA

MEDIO NAUTICOS

o Calero Marinas. Marina La Palma

o Real Club Nautico de La Palma

COORDINADOR GENERAL

o Victor Montero Suarez

ASISTENTE

o Carolina Le Lanchón

o Carlos Jaubert

o Andrea Campos



UN PROYECTO ECOLÓGICO

Como el mar es nuestro MEDIO DE NAVEGACION, que

debemos protegerlo.

Hemos decidido unirnos al movimiento "1% por el

planeta", formado por más de 1600 miembros que han

optado por donar el 1% de su facturación a asociaciones

de protección del medio ambiente. En Francia, este

movimiento agrupa actualmente a 300 empresas en

beneficio de unas 500 asociaciones.

Pensando en formas de minimizar el impacto ecológico

de la carrera.

Aprovechando la posición de la Isla de Palma,

organizaremos jornadas en torno a la temática de la

conservación del medio ambiente y la biosfera

trabajando con asociaciones locales y nacionales (Todo

en un mismo barco, Fundación Surfrider, la Escuela de la

Mer, Asociaciones Canarias, etc.).



UN PROYECTO MULTICULTURAL

Porque es importante para nosotros compartir nuestras

pasiones con tantas personas como sea posible, queremos

mezclar dos mundos. Les Sables d'Olonne, con su museo de

arte contemporáneo de renombre internacional (MASC),

podrá acoger a artistas de Canarias, con el fin de forjar

vínculos duraderos.

El Village también recibirá artistas, que transcribirán la

magia y la intensidad del "Mini" sobre el .

La Palma, con el Museo Insular de La Palma, la Escuela de

Arte Manolo Blahnik, a su vez, podrán mezclar arte.

Una vez un Santa Cruz organizaremos reuniones,

intercambios, navegación conjunta con las tripulaciones de

esquifes y gumiers.



UN PROYECTO SOLIDARIO

El barco Mini es una escuela de perseverancia, pero también una

fuente de sueños de escape en torno a valores bonitos.

Los niños podrán "apadrinar" a un patrón y subir a bordo durante
el prólogo en Les Sables, para compartir sus experiencias

UN PROYECTO EDUCATIVO

La Bandera Azul existe desde hace más de 30 años. Cada

patrón está patrocinado por un alumno

Los profesores tienen a su disposición kits didácticos y los

alumnos realizan un dibujo que pegaran en la vela de su

navegante.



PROGRAMA MINI TRANSAT 

Edición 2021:

➢ Apertura del Village del 16 al 26 de septiembre 

➢ Salida de la 1a etapa (Les Sables D'Olonne> Santa Cruz) el 26 de septiembre 

➢ Llegada de los primeros participantes a Santa Cruz a partir del 3 de octubre 

➢ Salida 2ª etapa (Santa Cruz > Saint-François) el 29 de octubre 

➢ Llegada de los primeros  participantes a Saint-François a partir del 9 de noviembre 

➢ Entrega de premios de la 2ª etapa el 21 de noviembre en Saint-François 

➢ Entrega de premios de la Mini Transat en el Salón Náutico de París (diciembre de 2021) 



ENTIDADES COLABORADORAS


