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Alcanzando un sueño

Muchos navegantes sueñan con dar la vuelta al mundo

A algunos les gustaría el desafío de hacerlo solos 

Actualmente, solo la Vendée Globe y la reedición 
moderna de la Golden Globe Race proporcionan tales 

eventos
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Un vacío existente en el mercado

La Vendée Globe requiere un gran presupuesto y está dirigida 
a los mejores navegantes profesionales

La Golden Globe Race es la reedición de un evento histórico 
que admite modelos de barcos "vintage" muy específicos 

Hay un vacío en el mercado: no existe un Evento para no 
profesionales que deseen navegar solos alrededor del 
mundo con un barco que ya les pertenecen o que puedan 
comprarse

La alternativa es partir, fuera de cualquier evento.
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 ¿Por qué crear un nuevo evento?

Partir solo puede ser una 
experiencia arriesgada y 
solitaria

Existen pocos eventos de vela 
organizados por etapas con un 
curso alrededor del mundo

Solo hay dos eventos en los que 
navegan solos y sin escalas 
alrededor del mundo

LOS PROBLEMAS LAS OPORTUNIDADES

A muchos navegantes les gustaría 
dar la vuelta al mundo en solitario

Muchos ya poseen un barco, pero 
no serían admitidos en eventos 
existentes.

La creación de un evento 
organizado para embarcaciones de 
producción ordinaria llena un vacío 
en el mercado
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Eventos existentes

La Vendée Globe Reservado para los mejores profesionales del mundo, abierto 
solo para las embarcaciones de la clase IMOCA (Open 60)

Desde 1989 se ha convertido en el evento en solitario más 
exitoso que existe, pero requiere enormes presupuestos para 
la participación

La Golden Globe Race La reedición del primer Golden Globe de 1968 tiene como 
objetivo replicar el espíritu original y tiene reglas muy 
estrictas, incluida la prohibición de la comunicación de los 
barcos con la costa

El formato ha demostrado ser exitoso, pero tiene muchas 
restricciones que limitan su atractivo para muchos navegantes

Eventos en solitario, sin escalas, alrededor del mundo
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Eventos a dos y para tripulación completa

La Ocean Race Para yates con tripulación completa, por etapas, para equipos profesionales que requieran 
un gran presupuesto. Anteriormente conocida como Volvo Ocean Race

Globe40 A dos, por etapas, solo para yates Class40, dirigido principalmente a equipos no 
profesionales

Race Around A dos, por etapas, solo para yates Class40, dirigido principalmente a equipos 
profesionales. Requiere un presupuesto considerable y es el evento oficialmente avalado 
por la Class40

Ocean Globe 
Race

Reedición para celebrar 50 años de la primera Whitbread Race de 1973 con barcos 
antiguos de 55 a 65 pies. Circunnavegación por etapas, con tripulación completa

Great Cape Race Con tripulación completa, en etapas, con yates Grand Prix Racing de más de 60 pies. Iba a 
tener lugar en 2021, pero no ha habido más noticias desde su anuncio

World ARC Dirigido a los cruceros, el World ARC es una serie de rallyes que reúne a no profesionales 
que desean completar una circunnavegación por el Canal de Panamá

Clipper race Con tripulación completa, por etapas, dirigido a no profesionales que pagan por formarse y 
participar en el evento
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Características del Global Solo Challenge

Una vuelta del mundo en solitario

Sin asistencia externa

Sin escalas, a través de los tres Grandes Cabos 

Se admiten muchos tipos de embarcaciones al Evento

No requiere un gran presupuesto

El formato del evento es favorable para todo tipo de 
participación
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Un formato único

Grupo
4
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Un sistema de salida escalonadas asegura un Evento equitativo

Los barcos más pequeños y lentos comenzarán primero

Los barcos más grandes y más rápidos comenzarán en último 
lugar

El primer barco a llegar gana
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Un formato único

El formato es diferente a cualquier otro evento establecido en el mundo de la náutica 
y sus características lo hace equitativo y emocionante para los capitanes, así como 
fácil y atractivo para que el público y los patrocinadores lo sigan:

Pueden participar una amplia gama de barcos: entre 32 y 55 pies

Los barcos se agruparán por características de rendimiento y partirán en salidas 
sucesivas durante 8 semanas.

Una vez en el mar, no hay división de clases. Todos los barcos navegarán en 
el mismo evento. Los barcos más rápidos tendrán que intentar alcanzar a los 
barcos más lentos. El factor de persecución creará un interés competitivo a bordo 
y un evento fascinante para el público y los patrocinadores.

El primer barco en cruzar la línea de meta gana. El diferencial de 
rendimiento entre los barcos se tiene en cuenta al escalonar las salidas, 
eliminando la necesidad de calcular tiempos corregidos.
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Un barco típico del Grupo Super-Zero 
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Un barco típico del Grupo 2
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Un barco típico del Grupo 4
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Nuestras consideraciones de seguridad

Navegar alrededor del mundo en un evento organizado es más 
seguro

Compresión de la flota en el Océano Austral

Estrictas Normas de Seguridad para participar en el Evento

Cada barco será inspeccionado antes de la salida

Los barcos mal preparados o inadecuados no pueden arrancar



El Curso

Circunnavegación tradicional del este

Partiendo de A Coruña, España
 



Puerto Hospedador y Socio Marina Coruña

Marina Coruña, A 
Coruña, España



Cobertura del Evento Online

Sitio Web dedicado al Evento

Seguimiento de la flota por satélite

Social Media



Producción y distribución locales

● Socio gallego local
● Compañía de videos en el sitio
● Distribución local
● Distribución nacional

● 34 millones de espectadores



Acuerdo de distribución internacional



Tiempo aire garantizado con “Inside Sailing”



Red de distribución Global



Alcance de audiencia empresarial



 Indicadores de rendimiento Mediático

KPIs de la serie de televisión "Inside Sailing“ 

•   919.4m alcance con cada episodio

•   337.6m alcance digital

•   62 canales

•   102 países

•   aproximadamente 53 horas de tiempo aire por inclusión

•   Valor Mediático € 31.15m (12 episodios, 26min cada episodio)

•   Valor Mediático € 103,000 por minuto
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Estructura de la organización

Marco Nannini
Event Director

Management

Planning

Risk Mgt

Entry fees

Partnerships

Sponsorships

Dealerships

Contracts

Insurances

Personnel

Volunteers

ICT

Website

Cartography

Social Media 

Distribution

Sk.Media

Newsletter

SEM

SEO

Adv. Other

Media

Content writing

Translations

Videos

Interviews

Photography

Online broadcasts

Production Agr.

Distributions Agr

Press Pack

Marketing material

.

Hospitality

Organisation

Volunteers

Partners

Sponsors

Restoration

Village

Commercial

Security

Access

Partners space

Sponsors space

Sk. Aperitifs

Sk. Dinners

Live events

Logistics

Berthing

Yard svc

Sk. Parking

Sk. Spaces

Transports

Pontoons

Sailing

Rules & Regs

Entries

Sailing Instructions

Departures

Inspections

Time Pen.

Weather

Arrivals



Director de evento

Marco Nannini es navegante, escritor y consultor en marketing y comunicación con formación 
financiera.
 
“Conozco el compromiso que se necesita para emprender un proyecto de navegación 
alrededor del mundo. Experimenté la sensación de logro que trae y el sacrificio que requiere. 
Nunca subestimé los riesgos involucrados, aprendí la importancia de mitigarlos y manejarlos. 
Deseo proporcionar un evento seguro y con bajo costos para permitir a muchos navegantes 
de lograr el sueño que tienen”.

MARCO NANNINI - DIRECTOR DE EVENTO



Figuras claves



Contactos

Marco Nannini
Director del Evento
marco.nannini@globalsolochallenge.com
Móvil/WhatsApp +393204093306

SITIO WEB DEL EVENTO

https://globalsolochallenge.com

mailto:marco.nannini@globalsolochallenge.com
https://globalsolochallenge.com

