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¿Qué es la Volvo Ocean Race?
Hace poco más de 40 años, en 1972, dos amigos que trabajaban en la marina
pensaron que sería divertido que hubiera una regata alrededor del mundo. Decidieron
que el recorrido sería el mismo que hacían los grandes barcos de mercancías que
transportaban comida de un país a otro en los últimos 100 años. Tuvieron mucha
suerte porque a una gran empresa, la Whitbread, y a la Asociación de Vela de la
Armada inglesa, les encantó la idea y decidieron apoyarla. Solo un año más tarde, en
1973, comenzó la primera regata con el nombre de Whitbread Round the World Race.
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La regata dura lo mismo que un curso completo hasta
que empiezan las vacaciones.
¡Imagina ir a clase todos los días en un barco!

Se apuntaron muchos aventureros,
incluso gente que no tenía casi
experiencia en la navegación.
Hoy en día, es una competición
deportiva muy emocionante en la que
participan los mejores regatistas del
mundo. ¡Algunos de ellos incluso han
hecho los Juegos Olímpicos!

¿Por qué cambió el
nombre de la regata?
Volvo, la conocida empresa sueca
que fabrica coches, autobuses,
camiones, motores, etc., compró
la regata a partir de la edición de
2001-02 y pasó a llamarse Volvo
Ocean Race. Desde entonces son
los propietarios y patrocinadores
principales de la regata.

¡Los amigos hacen
grandes planes!

¿Te lo puedes creer?
El ganador de la primera Whitbread
Round the World Race de 197374 fue el mexicano Ramón Carlin,
¡que llevó a bordo a su familia! No
tenía mucha experiencia y la gente
no confiaba en sus posibilidades.
¡Pero sorprendió a todos ganando la
regata! ¿A que es increíble?
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Let’s sail around
the World!

Guangzhou

Lisboa
Alicante

Hong K

Ciudad del Cabo

Melbo

La regata pasa por algunos lugares por los que no
pasa prácticamente nadie más, como el Océano Sur,
donde las aguas heladas amenazan su seguridad y los
barcos tienen que evitar a los icebergs, que pueden
ser mortales.
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El recorrido de la Volvo Ocean Race es ¡todo el planeta! Como puede verse
en el mapa, los equipos hacen escala en 12 grandes ciudades en su vuelta
alrededor del mundo, desde la salida en Alicante, España, hasta el final en La
Haya (Holanda) en junio de 2018. ¡Guau! ¡Apuesto a que luego tendrán ganas
de cogerse las vacaciones!

Gotemburgo
Newport
La Haya

Kong

ourne

Itajaí

Auckland

¿Te lo puedes creer?
Hay un lugar en el Océano Sur llamado Punto
Nemo, que está en el recorrido de la regata entre
Nueva Zelanda y Brasil en el que los regatistas
están más cerca de los astronautas de la estación
espacial internacional que de cualquier otro ser
humano del planeta. ¿Puedes encontrarlo?

Sigue a los barcos en nuestro
tracker online
tracker.volvooceanrace.com
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¡CUIDADO!

¡Los regatistas deben tener
cuidado con los piratas!

Los regatistas experimentan muchas
condiciones meteorológicas diferentes,
con olas de más de 12 metros (más
altas que un edificio de 4 pisos) y vientos huracanados que pueden romper los
mástiles y hacerles sentir como si estuvieran en una montaña rusa.

¡Este año, uno de los
regatistas participa por
octava vez, lo que significa
Entonces, ¿por qué la gente hace
que ha navegado alrededor
la regata?
de 400,000 km, ¡una
¡Gran pregunta! Ganar el trofeo de la Volvo Ocean
distancia mayor que ir a la
Race es el sueño de muchos regatistas. Es como
luna y volver!
alcanzar la cima del Everest o ganar un oro olímpico.
Cuando ganan, ¡se sienten en la cima del mundo!
El patrón (o la patrona) ganador/a tiene su nombre
grabado en el trofeo de la Volvo Ocean Race.

Los ganadores de la edición 2014-15 de la Volvo Ocean Race celebran su victoria. Foto: Victor Fraile / Volvo Ocean Race
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Leyendas de la regata
Los ganadores se hacen muy famosos.
¡Se les conoce como leyendas de la
regata! Hay bastantes leyendas, pero aquí
tienes información sobre algunas de ellas:
La primera leyenda es un navegante
holandés. Su apodo era el ‘Holandés
Volador’ y es el único patrón que ha
ganado la regata dos veces consecutivas.
Su nombre real era Cornelius van
Rietschoten, sufrió un ataque al corazón
en una de las regatas, sobrevivió y ¡acabó
ganándola!

Magnus Olsson era un navegante sueco que estuvo involucrado en la regata durante la mayor parte de su vida,
compitiendo en seis ediciones. Ganó la
edición de 1997-98. También entrenó
al equipo femenino SCA en 2014-15.

Magnus Olsson (2008-09)
Foto: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race

Conny van Rietschoten (1981-82)
Foto: Bob Fisher/PPL

Sir Peter Blake fue asesinado
por los piratas en el
Amazonas, en Brasil, en una
expedición de la ONU.
Sir Peter Blake era de Nueva Zelanda
y está considerado como uno de los
mejores regatistas del Mundo. Compitió
en las primeras cinco ediciones y ganó la
de 1989-90 materializando así el sueño
de su vida. Su hijo, James Blake, sigue los
pasos de su padre y ahora es uno de los
reporteros a bordo.

Peter Blake ganó en1989-90.
Foto: Roger Lean-Vercoe/PPL
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Las mujeres al poder

Foto: Jen Edney/Volvo Ocean Race

Regata de las Leyendas
Desde 1973 ha habido unas 100
mujeres que han competido en
la Volvo Ocean Race, incluyendo
algunas patronas.
En esta edición, la británica Dee
Caffari liderará la tripulación mixta
del equipo Turn the Tide on Plastic.
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Este año vamos a tener una regata
muy especial al mismo tiempo que la
última etapa de la Volvo Ocean Race,
desde Gotemburgo (Suecia) hasta La
Haya (Holanda). Varios de los barcos
antiguos que compitieron tanto en la
Whitbread como en la Volvo harán la
regata con sus tripulaciones a bordo.
¿Creéis que alguno de los barcos
antiguos será tan rápido como los
nuevos?
¿Qué edad crees que tendrá alguno
de los regatistas? (Pista-¡¡¡La regata
empezó hace más de 40 años!!)

¿Qué tipo de barco usan?
El hogar de estos valientes regatistas
durante los próximos 8 meses es un
barco de competición llamado Volvo
Ocean 65. Los barcos se han construido
para ser rápidos y seguros, con lo que no
hay lujos a bordo.

Eslora 20m =5 coches

Los regatistas duermen en literas, con los
pies de otro compañero casi pegados a
su cara. El único aseo a bordo no tiene
privacidad ninguna ya que no tiene puerta,
con lo que muchas veces los regatistas
‘van al baño’ en la popa del barco.

Vela más grande 420m2 = casi
como una cancha de baloncesto

Peso 12.500kg = 12 Tiburones blancos

Altura del Mástil 31m =
7 buses de dos pisos

Velocidad máxima 40n/74km/h =
tan rápidos como un galgo

VELA MAYOR

<
MÁSTIL

Peso de la quilla = 3 rinocerontes

BOTAVARA
CAÑA
RUEDA DEL TIMÓN
BAUPRÉS

TIMÓN

CASCO
QUILLA

Volvo Ocean 65
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¿Cómo es la vida a bordo en
estos barcos?
Imagina que vives en una caravana con
la que haces una carrera campo a través,
siempre en la ladera de una colina y con
toda tu familia relevándose día y noche al
volante para ir lo más rápido posible. A
veces tendrás que aminorar un poco por
el estado del terreno, y mientras conduces
el resto de gente vive dentro de la
caravana, haciendo las tareas domésticas,
cocinando, comiendo, durmiendo y
usando el lavabo. ¡Imaginate la escena
cuando haya baches!

En ocasiones será tan malo el terreno
que te caerás de la cama, o verás cómo
la comida se te cae al suelo, y a menudo
tendrás que viajar mareado o enfermo,
pero no puedes parar porque estás
compitiendo.
También tendrás que ser amable y
ayudar a todo el que te rodea porque no
te puedes bajar hasta que no acabe la
carrera. Este es exactamente el día a día
de los regatistas de la Volvo Ocean Race
día y noche, 24 horas al día, siempre que
están en el mar.

Foto: Francisco Vignale/Volvo Ocean Race
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¿Cómo lo hacen?
Los regatistas de la Volvo Ocean Race se entrenan durante meses antes de la competición. Se cuidan mucho la
comida, con alimentos muy saludables, y trabajan duro en
el gimnasio. A bordo trabajan en periodos de 4 horas:
4 horas en cubierta llevando el barco y ajustando las velas
4 horas en estado de espera por si hace falta ayuda
4 horas durmiendo
REPETIR

No hay ducha a
bordo, con lo que
los regatistas se
lavan con agua de
lluvia o toallitas
de bebé.
También suelen
sufrir infecciones
en la piel debido
a que están
constanmente
mojados.

Foto: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race

Esta rutina sigue así hasta que vuelve
a tierra. ¿Puedes imaginarte dormir
solo 3-4 horas del tirón?
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¿Qué comen?
Los regatistas tienen que consumir el doble de calorías
diarias para dar su mejor rendimiento.
¡Su dieta diaria es como comer 12 chuletones!

La mayoría de la comida que llevan es deshidratada,
muy parecida a la de los astronautas. No pesa casi
nada y solo hace falta mezclarla con agua caliente
para comerla. La comida deshidratada es nutritiva,
pero muchos regatistas se cansan de ella y se
mueren por comer fruta fresca y vegetales cuando
vuelven a tierra.
Como están compitiendo, necesitan que los barcos
vayan muy rápido, con lo que necesitan llevar el
menor peso posible, con lo que no pueden llevar
agua potable a bordo. Lo que hacen es potabilizar
el agua del mar para beber y añadirla a la comida.
Cada día generan 50 litros de agua filtrada gracias
a una máquina.

¿Sabías que?

Mucha gente usa casi
150 litros de agua al día
cuando está en casa.

Hace mucho tiempo, cuando los viejos barcos Clipper transportaban
mercancías, los regatistas no tenían suficiente comida fresca y cogían una
enfermedad llamada escorbuto, que les hacía perder el pelo y los dientes y a
veces morir por malnutrición.
Afortunadamente los médicos encontraron la cura: Vitamina C
¿Qué podían comer los navegantes para evitar esta enfermedad?
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¿Qué ropa
llevan?

Foto: Matt Knighton/Volvo Ocean Race

Los regatistas tienen tres capas de ropa
• Una de ropa interior
• Una capa térmica (para mantener el calor)
• Ropa de agua de excelente calidad
Toda la ropa debe mantener su cuerpo seco y caliente, y
cuando las condiciones sean frías y húmedas, se pondrán
unas botas, gorro de neopreno, gafas de esquí, guantes
y casco. Si hace calor llevan pantalones cortos y una
camiseta, gafas de sol, una gorra y muchísima crema solar.

Los
regatistas solo
pueden llevar una
muda durante
todo el viaje.
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¿Qué hace la tripulación?
Como en la mayoría de deportes de equipo, hay diferentes posiciones dentro de una
tripulación. Es una gran prueba para el trabajo en equipo.

Patrón

Navegante

Grinder

Jefe del barco

Piensa el camino más rápido
ayudándose del viento y las
corrientes

Lleva las velas

Caña

Reportero a Bordo
(OBR-On Board Reporter)

Proa

Trabaja con los trimers Trabaja en la proa del barco
Un reportero multimedia que
para llevar el barco lo más y hace los cambios de vela navega con el equipo para generar
rápido posible
de forma rápida para que las mejores historias y grabar toda
la acción a bordo y hacerla llegar
el barco vaya lo más rápido
a todos los aficionados. No tienen
posible.
permitido ayudar en la navegación,
pero pueden ayudar con el
cocinado y la limpieza.

¡Todos a cubierta!

Navegar supone un enorme trabajo de equipo, especialmente cuando el barco cambia
de dirección; la tripulación tiene que mover dos toneladas de velas y equipamiento de
un lado a otro del barco. ¡Es como intentar mover un elefante!
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¿A quién verás competir este año?

MAPFRE

Dongfeng Race Team

Team AkzoNobel

Patroneado por
Xabi Fernández

Patroneado por
Charles Caudrelier

Patroneado por
Simeon Tienport

España

Sun Hung Kai/Scallywag
Hong Kong

Patroneado por
David Witt

China

¡Va a ser muy
colorido! Hay siete
increíbles equipos
de todo el mundo
compitiendo en estos
fantásticos barcos.

Holanda

Turn the Tide on Plastic
Naciones Unidas / Portugal

Patroneado por
Dee Caffari

Los equipos
tienen regatistas
de múltiples
nacionalidades y
habrá entre 7 y 10
tripulantes a bordo
en cada etapa.

Vestas 11th Hour Racing

Team Brunel

Patroneado por
Charlie Enright

Patroneado por
Bouwe Bekking

EE.UU / Dinamarca

Holanda
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¿Qué ven los regatistas
en los océanos?

Lo que ven más a menudo es el azul del mar
en calma o la espuma de un mar tempestuoso,
pero también pueden ver algunos animales muy
interesantes como aves marinas, tiburones, tortugas,
ballenas y delfines juguetones que, a veces, nadan
junto a sus barcos ¡Algunos regatistas incluso
han escuchado a través del casco a los delfines
comunicándose entre ellos con silbidos!
Sin embargo, la visión no siempre es tan positiva.
Hay mucho plástico y mucha contaminación
en el océano.
La contaminación de los plásticos es un gran
problema para el planeta. ¡Debemos trabajar juntos
para solucionarlo!
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¿Sabías qué?

¡Hay más vida
en el mar que
tierra! ¡Se está
descubriendo
nueva vida marina
todos los años!

El océano es nuestro ‘circuito’
La regata ama profundamente los
océanos; no en vano, son nuestro trazado,
y queremos mantenerlos limpios para que
las generaciones futuras los disfruten.
TÚ también estás ayudando estudiando
este curso con otros miles de estudiantes
de todo el mundo, aprendiendo las cosas
que puedes hacer día a día para ayudar
a mantener los océanos limpios. Juntos
vamos a ayudar a Cambiar la Marea del
Plástico ¡Vamos!

Para saber más sobre la
contaminación por plásticos
en los océanos, consulta
nuestro próximo tema, donde
descubrirás cómo llega el
plástico al océano y lo que le
sucede allí.

17

Volvo Ocean Race

Programa Educativo
CUADERNO TEMA 1

¿Sabes que
puedes seguir
la regata desde
casa?
¡Ni siquiera tienes que salir al agua para sentir
la emoción de la regata! Esta competición
ofrece tanta acción cada segundo que hay
un reportero a bordo (OBR) que envía fotos
y videos muy chulos. Las imágenes se envían
a los satélites y vuelven a la tierra para que
todos podamos ver cómo es navegar y vivir
a bordo.
El trabajo de la OBR es realmente difícil,
especialmente cuando hay grandes y
aterradoras tormentas, pero también es muy
divertido. ¡Ven a ver una increíble vida marina
e ir a lugares a los que casi nadie más
puede llegar!
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¡Cada imagen enviada desde
los barcos viaja 37,000 km a
los satélites de Inmarsat en
el espacio exterior y vuelve a
nuestras pantallas!

Te presentamos a
Wisdom,
la mascota de la
regata

Hola, soy
Wisdom

Perfil de Wisdom:
Ave marina: Albatros
Trabajo: Mascota de la regata
Dirección: Atolón Midway, Oceáno Pacífico
Edad: más de 60 años
Amenazas: Largas líneas de pesca,
contaminación por plástico en los océanos
Misión: Salvar a Wisdom y a su familia de la
contaminación por plástico en los océanos

¿Y ahora qué?
Diviértete completando el Desafío de
los Campeones en las hojas de trabajo
Wisdoms que se han hecho especialmente
para tí para que sepas más sobre la regata.

¿Qué es lo
siguiente?

¡Los regatistas
creen que
un albatros
es el alma de
un marinero
perdido en el
mar!

Descubre nuestro Tema 2: ¿Qué es
la contaminación por plásticos en los
oceános?

Para saber mucho más y seguir la Volvo Ocean Race, entra en

www.volvooceanrace.com/education
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Vocabulario interesante:
Babor:
Lado izquierdo del barco cuando miras de popa a proa.
Erguido:
Recto, no de lado.
Estribor:
Lado derecho del barco mirando de popa a proa.
Globo:
Planeta Tierra.
Iceberg:
Una gran pieza flotante de hielo con la que pueden encontrarse los barcos en el Océano Sur.
Proa:
Parte delantera de un barco.
Tripulación:
La gente que trabaja en un barco y forma un equipo a bordo.
Mascota:
El albatros Wisdom es la mascota de la Volvo Ocean Race y le trae suerte a la regata. ¡Cuando los
regatistas ven un albatros en el mar creen que es señal de buena suerte!
Mástil:
Poste muy alto que sobresale del barco y que sostiene la vela mayor.
Malnutrición:
Cuando una persona no tiene buena salud porque no come comida fresca y nutritiva.
Oceáno Sur:
La gran zona del océano que rodea la Antártida.
Patrón:
El jefe en el barco, que trabaja codo a codo con el navegante para tomar las mejores decisiones para
intentar ganar la regata.
Plástico:
El plástico es un material que se produce a partir del aceite por un proceso químico y que se utiliza para
confeccionar muchos objetos. Es muy ligero y no se rompe fácilmente.
Polución:
Cosas venenosas o sucias que contaminan el agua, el aire o la tierra, como por ejemplo el humo o los
plásticos.
Popa:
La parte de atrás del barco.
Sostenibilidad:
Vivir y actuar sin dañar los recursos naturales del planeta o el medio ambiente.
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