TRAVESÍA
V CENTENARIO PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN A VELA
VIRGEN DE ÁFRICA CEUTA 2020

TRAVESÍA
LISBOA-GOLFO DE CADIZ-CEUTA 2020

Siguiendo con los actos conmemorativos que tendrá lugar hasta el año 2022 con motivo de la
PRIMERA CIRCUNNAVEGACION A VELA DE LA TIERRA,
Iniciada al mando del gran marino portugués Don Fernando de Magallanes, financiada por la corona de Castilla
y terminada con éxito por el intrépido piloto español de Guetaria, Don Juan Sebastián Elcano con su llegada a
Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, se realizará una travesía para conmemorar esta gran gesta.
Este evento conmemorativo es sin duda una oportunidad para mostrar a nuestra sociedad lo que hicieron hace
500 años nuestro antecesores, con un arrojo y valentía que sorprendieron al mundo, cambiando para siempre
el rumbo de la humanidad y consagrando el comienzo de la globalización.
Se pretende dar continuidad al proyecto iniciado el año 2018 para conmemorar tal hazaña por esta Asociación
“500 Años Primera Circunnavegación a Vela”.
Para mayor esplendor del evento y coincidiendo con la expedición de nuestra Asociación hermana de Portugal
la “Asociación Nacional de Cruceros” a Ceuta con motivo de la festividad de su Patrona, la Virgen de África, se
han unido las dos asociaciones con un solo objetivo, para dar lugar a un proyecto común de navegación desde
Lisboa hasta Ceuta pasando por el GOLFO DE CADIZ.
Este evento náutico no sería posible sin la estimable coorganización de la Junta de Andalucía a traves de su
Agencia Publica de Puertos de Andalucía y la Ciudad Autónoma de Ceuta con su Marina de Hercules,
presentando esta travesia como acto conmemorativo del V Centenario de la primera circunnavegación – Virgen
de Africa. Ceuta 2020.
Como no puede ser de otra manera, este evento está abierto a todas aquellas asociaciones, entidades privadas,
organismos oficiales, ayuntamientos, y clubes náuticos que quieran estar presentes con su cooperación,
uniéndose a la realización de dicho evento donde tendrá su representación, aportando la contribución que
estime oportuna. Todo ello para animar a la participación del mayor número de embarcaciones que permita
elevar este acto al nivel que la efeméride merece en el engrandecimiento de la historia de las dos naciones,
España y Portugal.

Este evento náutico está organizado por la Asociación Nacional de Cruceros Portugueses, la Asociación
española “500 Años, I Circunnavegación a Vela”, La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Ciudad
Autónoma de Ceuta y por supuesto con el estimable apoyo y contribución de la Armada Española. El objetivo
fundamental es celebrar la efeméride mediante la realización de una travesía, que partiendo desde Lisboa
recorra el Golfo de Cádiz y acabe en la Ciudad de Ceuta, Ciudad donde su historia nos une para conmemorar
el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y donde también ambas naciones, cada una de una manera,
estuvieron comprometidas.
Se considera que es un deber de gratitud, transmitir y cultivar
lo más preciado que tenemos los hombres y mujeres, el
conjunto de valores que como herencia recibimos de quienes
nos precedieron. Con esta premisa la organización, realiza
esta actividad en fomento y celebración del 500 Aniversario
de la Circunnavegación, máxime cuando este evento se
realiza poniendo en práctica el medio que la permitió, la
navegación a vela.
La travesía comienza el 25 de Julio en Lisboa, y tendrá como puertos de recalada algunos a la ida y otros a la
vuelta (según calendario de atraques y actividades): Portimao, Culatra, Punta Umbría, Mazagón, Broa de
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Cádiz, Bárbate y como no puede ser de otra manera el destino final
es Ceuta, además coincidiendo en unas fechas tan señaladas como son las de la celebración de su Patrona la
Virgen de África. Imagen que fue donada a la ciudad en 1421 por el infante Don Enrique de Portugal y desde
entonces se rinde devoción y culto.
En esta travesía además de los organizadores mencionados anteriormente, también se cuenta con el apoyo
de otras instituciones como son los Excelentísimos Ayuntamientos de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona
y Rota, así como entidades y clubes del Golfo de Cádiz y de Portugal, donde cada uno ofrece diferentes
actividades culturales y de ocio que sin duda amenizaran el evento de todos los participantes.
Además de los ya mencionados organizadores y colaborados podemos agradecer su contribución a:










Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía
Club Deportivo Náutico de Punta Umbría.
Club Actividades Náuticas de Chipiona.
Club Náutico de Rota.
Real Club Náutico ce Cádiz.
Cádiz con Elcano
Museo el Dique de los Astilleros de Navantia.
Real club Náutico CAS de Ceuta.
Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda
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Las embarcaciones inscritas en este evento náutico pueden participar en las etapas que consideren.

Normas de coordinación
Se invita a formar parte de esta travesía a todas aquellas embarcaciones que quieran participar en el evento,
teniendo en cuenta que lo hacen bajo su responsabilidad, la organización solo pretende coordinar una serie
de navegaciones entre puertos en espacios abiertos y públicos, actos dependientes de diferentes autoridades
donde cada uno de los participantes es libre y responsable de guardar las medidas de seguridad de navegación
y sanitarias que las autoridades hayan marcado con respecto al COVID-19, según lo dictaminado en cada
momento. No obstante, se detallan algunas medidas de coordinación:
Patrones que pertenezcan a las entidades organizadoras y colaboradoras como son los usuarios de la APPA,
asociaciones y clubes Náuticos implicados en la realización de este proyecto, tendrán el coste del registro de
la embarcación en la travesía gratuita, teniendo que abonar tan solo los 12 euros por tripulante para gasto
mínimos de organización.
Los demás patrones que no pertenezcan a las entidades organizadoras y colaboradoras tendrán que abonar
100 euros como cuota de participación para poderse acoger a los beneficios acordados con los organizadores
y colaboradores, además como todas las embarcaciones se tendrá que abonar 12 euros por tripulante para
cubrir las necesidades de gestión y transporte a las visitas organizadas, así como otros gasto derivados.
El estar apuntados en este evento dará derecho a asistir a todos los actos que se organicen como coctel de
bienvenida, entregas de diplomas, entrega de trofeos, atraques gratuitos que se proporcionen y visitas
turísticas ofrecidas por los colaboradores.
Así mismo todos aquellos eventos que se programen dentro o fuera de los actos estrictamente de cortesía de
los colaboradores, como son cenas y almuerzos en restaurantes y todo aquello que se crea conveniente de
organizar que no esté contemplado dentro de los gasto programados por los organizadores y colaboradores
serán, por cuenta de cada uno a dividir en partes iguales entre de los participantes.
Dado la incapacidad de algunos puertos de dar entrada en el mismo día a más de 50 embarcaciones, este
será el numero clausus de la flota, aunque en algunas etapas cabe la posibilidad de habilitar algún puerto
deportivo cercano para poder albergar a todo las embarcaciones, esto solo será posible en algunos destinos
no en todos, se estudiara según demanda. Las embarcaciones se admitirán por estricto orden de registro.
Estar apuntados en este evento da derecho a participar en todas y cada una de las etapas que se describen
en el calendario de atraques y actividades, de manera totalmente flexible. Si en algún momento se quiere
añadir algún tripulante a una embarcación habría que avisarlo con antelación suficiente a la llegada a esa
etapa para previsión de asistencia a visitas y actos.
Por ahora están confirmados los atraques gratuitos para las embarcaciones registras en esta travesía en los
puertos de recalada de Portugal y al menos en 10 días de atraques en los puertos españoles, aunque se está
gestionando para que todos sean de carácter gratuito, se confirmaran cuanto antes.
La regata Conmemorativa “V Centenario 1ª Circunnavegación – Ciudad de Ceuta” a celebrar, si las
condiciones sanitarias respecto al COVID-19 lo permiten, el día 5 de agosto será oficialmente declarado como
acto conmemorativo de esta efeméride, y una autoridad representante de la Armada Española hará la
entrega del Trofeo Juan Sebastián Elcano. (Busto de edición limitada y reconocido prestigio).
A todas aquella embarcación que completen el recorrido de todos los puertos del golfo de Cádiz hasta Ceuta,
le será entregado un diploma en reconocimiento a su participación en el acto que se celebrara en el real club
náutico de Cádiz el día 8 agosto donde se podrá recoger en mano por el patrón de la embarcación.

