
 « La Route du Rhum » es una regata trasatlántica en solitario que se celebra cada 4 años entre 
Saint-Malo, en Bretaña, y Pointe-à-Pitre, en la isla de Guadalupe, en las Antillas francesas. El 
próximo 2 de noviembre se da la salida a la 10ª edición de una regata mítica y emocionante que 
reúne a los grandes navegantes mundiales. François Gabart, el ganador del « Vendée Globe » en 
2013, Armel Le Cléac’h o Thomas Coville serán algunos de los participantes de esta edición.

¡La regata trasatlántica de la libertad!
Tal y como quiso su conceptor Michel Etevenon, están mezclados monocascos y multicascos sin espe-
cificaciones de posicionamientos o restricciones de tamaño. Profesionales y aficionados compiten con 
las mismas reglas de juego y todas las ayudas externas a la navegación están autorizadas durante el re-
corrido entre Saint-Malo y Pointe-à-Pitre en Guadalupe (excepto para las clases Imoca y Class40 a las que 
no se permite el enrutamiento por las reglas de su clase). La salida en noviembre, periodo de depresiones 
otoñales y la navegación de los barcos entre los fuertes alisios intensifican el juego de la regata.

Desde su primera edición en 1978, « La Route du Rhum », 
se ha convertido en un gran clásico de las regatas trasatlán-
ticas. Sus desaparecidos, los pocos segundos que separan 
a dos adversarios, sus tempestades, sus desafíos tecnoló-
gicos y, sobre todo, la personalidad de sus ganadores 
han convertido estas 3 000 millas de regata en un mito 
y una Historia cuyo Record estableció el navegante Lionel 
Lemonchois en 2006. ¡Con su barco, el Gitana 11, consiguió 
alcanzar la meta en 7 días, 17 horas, 19 minutos y 6 segun-
dos!

Para esta regata aniversario, más de 90 embarcaciones, multicasco y monocasco, estarán en la salida 
animadas por los veleros de la primera regata de 1978 que se sumarán también a la fiesta. Del 25 de 
octubre al 2 de noviembre, el « Village du Rhum » acogerá al gran público todos los días al pie de las 
murallas, a lo largo de las dársenas Vauban y Duguay Trouin con animaciones y exposiciones gratuitas.

Dos citas importantes para vivir la salida de la regata trasatlántica: El pasaje de las esclusas de 
Saint-Malo el día 1 de noviembre y el Cabo Fréhel al día siguiente.

Más información: www.routedurhum.com

La 10ª edición de « La Route du Rhum » 
Salida el 2 de noviembre 2014
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¡Nueva Experiencia Bretona!

Saint-Malo
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¡Navegar en un multicasco de regata con el experto Gilles Lamiré!
Expertos o simples aficionados tienen la posibilidad de embarcar y navegar, durante media jorna-
da, en un Formula 1 de los mares de la mano de Gilles Lamiré.
Desde la regata en alta mar hasta el maxi catamarán pasando por embarcaciones antiguas, Gilles 
Lamiré ha acumulado las experiencias marítimas durante estos últimos 15 años participando en las 
regatas más bellas en alta mar como la « Route du Rhum”, la « Transat Jacques Vabre » o la « Qué-
bec-Saint Malo ».

Con esta nueva Experiencia Bretona, se ofrece 
la posibilidad de navegar en su gran multicas-
co de competición, un trimarán de 60 pies, por 
Cancale, el Monte Saint Michel, Granville, la 
isla de Chausey y Saint-Malo.

Fuera de las grandes carreras, bajo reserva pre-
via, esta aventura está disponible además sin 
necesidad de hablar inglés puesto que Gilles 
Lamiré habla español.

Más información: www.defi-nautic.fr

Un bretón de 18 años participará en « La Route du Rhum » 
Con 18 años, Paul Hignard está listo para vivir una gran aventura. Después de haber conseguido reunir 
el dinero gracias a donaciones, este joven skipper de Saint-Malo, se convertirá en el participante más 
joven de la historia de « La Route du Rhum » batiendo el record 
de Yves Le Cornec en 1978 durante la primera edición de la com-
petición. Descendiente de una familia de marineros, Paul ya parti-
cipó en 2 trasatlánticas, una travesía del Mediterráneo y una vuelta 
al Atlántico en un año. El 2 de noviembre embarcará a bordo de un 
velero monocasco Class40, la categoría más representada, lo que 
supone un reto más para el joven navegante.

Más información: http://paulhignard.jimdo.com/


