
Océanos
Mar Mediterráneo
Océano Atlántico
Océano Índico
Océano Pacífico
Oceano Sur
Océano Ártico

Países para elegir: 

VOLVO OCEAN RACE  - La ruta

Marca el nombre de la 
ciudad de la escala en el 
mapa. Completa el país y 
la ciudad capital en la tabla.

Ciudad de escala País Capital

Si quieres ir de Ciudad del Cabo a Melbourne, ¿a qué 
dirección debe ir tu barco?

Si tu barco viaja hacia el norte (N) desde Itajaí, ¿cuál es 
la próxima escala? 

¿Cuál es la etapa más larga de la regata?
      a  

Ciudades posibles: 
Ciudad del Cabo, Lisboa, Newport, Melbourne Auckland

Países Bajos
China
Suecia
Reino Unido
Brasil
Estados Unidos

Nueva Zelanda
Sudáfrica
Australia
España
Portugal
Hong Kong

Alicante
Lisbon
Capetown
Melbourne
Hong Kong
Guangzhou
Auckland
Itajai
Newport
Cardiff
Gothenburg
The Hague

¡Hola! ¡Esta es una competición 
por todo el mundo y los regatistas 
verán lugares increíbles! ¿Puedes 
etiquetar las ciudades sede, los 
países en los que están y la 
capital de ese país? ¡Escribe en el 
mapa las ciudades y países sede 
para ayudarme a encontrar 
el camino!

Alicante
Lisboa
Ciudad del Cabo
Melbourne
Hong Kong
Guangzhou
Auckland
Itajaí
Newport
Cardiff
Gotemburgo
La Haya
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¿Cuál es tu equipo favorito?
Equipos
Dongfeng Race Team
Vestas 11th Hour
Sun Hung Kai / Scallywag
MAPFRE
Team Brunel
Team AkzoNobel
Turn The Tide On Plastic

Banderas

Entra en
www.volvooceanrace.com/teams  
para saber más sobre los colores y banderas 
del equipo

El desafío del Campeón de la Ruta: 
sigue a tu equipo favorito en el tracking online

http://tracker.volvooceanrace.com
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¡Los barcos están casi completos! 
1. ¿Puedes colorear el diseño de los equipos en los barcos?
2. Escribe el nombre del equipo en los cuadros debajo de los barcos. 
3. Colorea en los cuadros las banderas para que coincida con la de 
cada equipo.

VOLVO OCEAN RACE  - La Ruta
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¿Lo sabías?
Otro nombre para el 
volante del barco es 

"timón" o caña.
El nombre del barco de diseño ÚNICO es

Etiqueta el barco, escribe el 
nombre al lado de cada parte del 
barco. Aquí hay algunas 
palabras que te pueden ayudar:

Algunas personas tienen algunas 
preguntas para ti. Debes responderles, 
escribe tus respuestas a continuación al 
lado de la pregunta.

¿Qué impide que el barco se vuelque hacia un lado? 

¿Cómo consiguen los regatistas agua dulce a bordo? 

¿A qué velocidad puede ir el barco? 

¿Cuántos regatistas pueden ir a bordo?

Para finalizar el recorrido, puedes 
contarles una de las cosas más 
interesantes que sabes sobre el barco. 
Escríbela aquí.1. CAÑA

2. TIMÓN
3. QUILLA
4. CASCO

5. BAUPRÉS
6. BOTAVARA
7. VELA MAYOR
8. MÁSTIL

VOLVO OCEAN RACE  - Barco y equipos
Después de trabajar duro en el 
astillero, el barco está completo y 
debes hacer un recorrido por él y 
explicar sus diferentes partes 
en la imagen.
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El trabajo en equipo es esencial para ganar 
la regata. La Volvo Ocean Race es el mayor 
desafío para un equipo.
¿Qué personalidad necesitas tener para 
formar parte de un equipo de la Volvo 
Ocean Race?

¡Tu lugar en el equipo!
Si normalmente te encuentras en la proa del barco, 
usando un arnés y a menudo subiendo al mástil, 
ajustando las velas y actuando como un acróbata. 
¿En qué posición de la tripulación estarías? Rodea 
la respuesta correcta.

¡¡ESTÁS DESPIERTO!! 
Después de trabajar 

en el Astillero y 
navegar toda tu 
vida, es tu turno:

¡Únete a un equipo en la 
Volvo Ocean Race! 
¡¡Eres un afortunado!!

¡Haz tu propio barco con objetos viejos 
como botellas de plástico! ¡Comprueba si 

flota! Únete al desafío de los barcos de 
botellas de plásticos y tú y tus amigos 

podéis ser parte de un Récord Guinness. 

http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx 

Completa las casillas con las diferentes acciones que 
hacen los regatistas durante su estancia en el mar. Puedes 
usar algunas ideas de la lista que hay a continuación o 
pensar en ellas tú mismo:

Dormir, inodoro, comer, leer, en espera, en cubierta, timón, lavar, 
comer, beber, detectar vida salvaje, correo electrónico, 

El día y la noche de cada regatista a bordo se divide en 
bloques de 4 horas.

Desafío de los campeones

¡Todo en un día de trabajo!

¿En qué posición te gustaría estar a bordo?

¿Por qué?

VOLVO OCEAN RACE  - Barco y equipos

A. Navegante
B. Proa

C. Capitán
D. Reportero a bordo

6:00 - 18:00  horas

4 horas

4 horas
4 horas

18:00 - 6:00  horas

4 horas

4 horas
4 horas
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VOLVO OCEAN RACE  • Tecnología y comunicaciones

Cuando la regata comenzó en 1973, hubo muy poca comunicación entre los barcos y la 
tierra o la sede de la regata. ¡Con las nuevas tecnologías como los satélites, ahora puede 
haber muchas comunicaciones entre tierra y mar!

Mucho antes de que los navegantes 
tuvieran la tecnología satelital, 
utilizaban el sol, las estrellas y los 
planetas para conocer su ubicación 
mientras navegaban.

¿Puedes unir el ícono con el nombre correcto?

¡Cuando navegamos, 
la comunicación es 
muy importante!

¡La envergadura de un satélite 
Inmarsat es dos veces la longitud de 

un barco Volvo Ocean 65!

Informes de seguridad

Noticias y medios de a bordo

Asistencia medica

Informes meteorológicos

Comunicaciones personales

Partes de posiciones

Informes de daños
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¿Sabes las respuestas correctas a estas preguntas?
Rodea la respuesta correcta. Sugerencia: ¡podría haber más de 1 respuesta correcta!

Tiempo de preguntas y respuestas

A - Estrellas
B - Planetas
C - Gente
D - Sol
E - Sextante

A - Navegante
B - Trímer
C - Proa
D - Patrón
E - Reportero a bordo

A - Meteorológica
B - Noticias
C - Fotos
D - Vídeos
E - Comida

A - 37,000 km
B - 100 km
C - 3000 km
D - 370 km
E - 3700 km

A- Barcelona
B - Madrid
C - Alicante
D - Sevilla
E - Murcia

Todos los reporteros a bordo (OBR) envían 
informes con información diaria, videos y fotos 
de cada embarcación. Puede encontrarlos en  

www.volvooceanrace.com
1. Encuentra tu foto favorita del mar en la 
página web de la Volvo Ocean Race. 
2. Escribe un informe (20 líneas) sobre lo que 
crees que sucedió en la foto.

Asegúrate de escribir sobre detalles como:

Escribe tus notas aquí para incluirlas en tu 
informe de noticias de tu foto favorita:

Nombre del equipo:

Clima:

Ubicación:

Desafío del Campeón:
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VOLVO OCEAN RACE  • Tecnología y comunicaciones

1.  El                                       envía noticias desde 
el barco.

2. ¿Dónde se encuentra la sede de la regata 
en España? 

3. ¿Qué información se envía a través de la 
tecnología satelital?

4. ¿Qué utilizaban los regatistas antes de 
que existiera esta tecnología para 
ubicarse y encontrar su posición?

5. ¿Qué distancia debe recorrer la 
información de los barcos antes de llegar 
a la sede de la regata?


