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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 
partecipación
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Un formato único
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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 barco típico del Grupo 4
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Un barco típico del Grupo 2
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Un barco típico del Grupo Super Zero 
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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

Un Gerente de Crisis de Eventos designado para manejar las 
operaciones de búsqueda y rescate en caso de un incidente



El Curso

Circunnavegación tradicional del este

Partiendo de A Coruña, España
 



Puerto Hospedador

Marina Coruña, A 
Coruña, España



Cobertura del Evento
Sitio Web dedicado al Evento

Seguimiento de la flota por satélite

Social Media



Organizadores del 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”.

Josh Hall es un consultor experimentado en gestión de regatas con una lista envidiable de logros 
tanto en términos de experiencia en navegación en alta mar que como gerente de proyectos. Sus 
habilidades y visión han demostrado ser invaluables en situaciones de Gestión de Crisis.
 
Fue inicialmente competidor en importantes regatas como el BOC Challenge, el Around Alone y la 
Vendée Globe, así como numerosas OSTAR y Transat Jacques Vabre. Después trabajó en proyectos 
para navegantes de renombre internacional como Emma Richards, Alex Thomson, Steve White y 
muchos más, así como en la organización de la famosa Global Ocean Race. Su contribución al 
proyecto es de enorme importancia en todos los aspectos de la gestión de la regata y la definición 
de criterios de seguridad.

MARCO NANNINI - DIRECTOR DE EVENTO

JOSH HALL - CONSULTOR DE GESTIÓN DE EVENTOS



Organizadores del Evento

Paul Peggs se formó como constructor de barcos después de dejar la escuela y ha estado involucrado 
en la construcción naval y de materiales compuestos desde entonces.
 
Con una gran experiencia en navegación, desde la campaña de Mini Transat, travesía atlántica en 
solitario, con un Mini 650 de carbono de fabricación propia hasta la vuelta del mundo en Class40. Paul 
está constantemente en movimiento, entregando barcos por carretera o por mar o involucrado en la 
preparación o reparación de una campaña. Su contribución como Asesor Externo es una adición muy 
valiosa al Evento.

Margherita Pelaschier es redactora, presentadora, responsable de prensa, consultora de SEO y 
navegante.
 
“He sido parte de muchos eventos de navegación como competidor y como parte del equipo de 
comunicación y entiendo la importancia de crear un evento mediático no solo para el público sino 
también para los propios competidores que hicieron un tremendo esfuerzo para estar en la línea de 
salida. Deseo que este evento llegue a un público amplio que pueda convertirse en parte del sueño y 
logros de quienes emprenden este fantástico desafío”.

PAUL PEGGS - ASESOR EXTERNO

MARGHERITA PELASCHIER - JEFE DE PRENSA



Contactos

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

SITIO WEB DEL EVENTO

https://globalsolochallenge.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/globalsolochallenge

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

