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PORTADA

Lomano Takasi (Moana 986) será uno de
los competidores de la Mini Gascogna
2021. Fotogracia: A.Champy-McLean

Natural de Medoc, como no
podía ser de otra forma,
Lalou Roucayrol será el
padrino de esta primera
edición de la Mini Gascogna.

Mensaje de Lalou
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La embarcación habitable
mas pequeña capaz de
cruzar el Atlántico, el
Mini6.50 es una de las
grandes escuelas de regatas
oceánicas.

Mini6.50

600 mn entre Le Verdon-Sur-
Mer y Getxo, la Mini Gascogna
es la última regata de
clasificación para participar
en la Mini Transat. Casi nada.

El recorrido

Dos pueblos que viven de
cara al mar y a su historia.

Médoc-Atlantique /
Getxo



Lalou Roucayrol
Vencedor de la Transat Jacques-Vabre 2019

P A D R I N O  D E  L A  M I N I G A S C O G N A  2 0 2 1

Es un gran placer y orgullo apadrinar este nuevo evento, la Mini
Gascogna, por varias razones: Primera por ser Gascón, por supuesto,
segunda por ser ex"Minista", tambien por ser el Padrino de Port-Médoc -
puerto de salida y llegada de esta regata - y por ultimo por ser armador,
ya que nuestro mini "900" estará presente en esta travesía de ida y
vuelta, atravesando el Cantábrico, entre Le Verdon-sur-Mer y Getxo.
Deseo mucha suerte a los competidores y doy todo mi apoyo a los
organizadores y socios del evento ”.

Lalou

"



LA REGATA



El recorrido atraviesa el Golfo de Bizkaia, entre los
puertos de  Port-Médoc y Getxo. 

 
La regata consistirá en dos etapas, una de ida y otra

de vuelta, sumando ambas un total de  600 mn. 
 

Après u A

Médoc-Atlantique

Getxo



1 regata para navegantes solitarios y en doble 

1 Actividades y animación en Port-Médoc  y Getxo

2 clasificaciones: prototipos y series

65 embarcaciones participantes

150 a 200 personas (organización y participantes incluidos)

600 mn de regata

ALGUNOS DATOS



PROGRAMA

ED I C I ÓN

202 1 *

*El prorama podrá alterarse en función de cual sea la situación sanitaria (Covid-19)



Futures Program

ECO-RESPONSABILIDAD CORAZÓN DEL
PROYECTO

GOS (Getxo Offshore Sports) y Versace Sailing Management, (ambas empresas

organizadoras de esta regata) están comprometidas con el sello "Sailors for the

Sea". Esta certificación indica que el organizador ha tomado medidas para

reducir su impacto en el medio ambiente al no utilizar plástico de un solo uso,

priorizar el consumo productos locales y al organizar la recogida de residuos en

el lugar donde se generan. Además la prueba tendrá un premio especial al

participante que demuestre tener un comportamiento mas respetuoso con el

medio ambiente.

 

La Mini Gascogna esta asociada al programa "Futures Program" de la regata

alrededor del mundo "The Race Around" 2023. Este programa promueve el uso

de materiales eco-responsables en la industria náutica y ofrece programas

educativos destinados a los más pequeños, y tambien a los mayores. 



La Reserva de la Biosfera de Urdaibai

VALORIZACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL

En línea con nuestros valores de sostenibilidad y protección del medio
ambiente, ponemos nuestro evento al servicio de parques naturales en
Francia y España, para su promoción



UN MINI CON
TODO LO DE UN

GRANDE

8 de octubre de 1977, Penzance

(Reino Unido), 24 veleros de 6,50 m

zarpan con un solo marinero a

bordo hacia Antigua vía Tenerife en

Canarias. Así nacieron los veleros de

regatas oceánicas más pequeños, y

su regata favorita: la Mini Transat.

Hoy en día, Classe Mini reúne a unos

300 miembros, la gran mayoría de

los cuales son regatistas, con

profesiones de todo tipo, desde

carpinteros hasta ingenieros, desde

enfermeras hasta auxiliares de

vuelo, desde periodistas hasta

patrones profesionales.

 

La Classe Mini es sobre todo el

conjunto de todos los entusiastas de

estos fabulosos veleros, que tiene en

común la pasión por planear olas de

forma frenética, el esfuerzo por

conseguir apoyo económico, los

días esperando el viento y todos los

momentos de felicidad que nos

ofrece el océano.



Organizada cada año impar, la Mini Transat es el evento

insignia de la clase Mini6.50.

La travesía se realiza en dos etapas, con salida desde la

Francia peninsular (desde 1985), con escala de diez días en

Canarias antes de cruzar el Atlántico.

En 2019, se batió el récord de participación con 87 barcos en

la salida. En 2021, la carrera partirá de Les Sables d'Olonne

con escala en Santa Cruz de Tenerife para finalizar en Saint-

François en Guadalupe.

La Mini Gascogna será la última regata que permitirá a los

competidores clasificarse para la Mini Transat 2021 y 2023.

Esto promete una afluencia de entre 60 y 70 barcos



Situada en el extremo de Pointe du

Médoc, entre el estuario y el océano,

la comunidad de Médoc-Atlantique

es un balneario con tres faros y

cuatro puertos.

Tiene más de una decena de

alojamientos, hoteles y campings en

un perímetro de 10 km. La salida y la

llegada serán en el estuario del rio

Gironde.

Distancia de Burdeos: 100 km

Distancia de La Rochelle: 80 km

INFRASTRUCTURAS

| 950 amarres de gran calado

| 1150 metros de muelle 

| 1600 metros de pantalanes flotantes

| Tomas de agua y electricidad 

| Acceso pantalanes cerrados al público

| Aire de carénage 

| Varadero

| Grúa- Travel lift

SERVICIOS

| Gasolinera abierta 24h (gasolina y diésel)

| Club House La Vigie 

| WiFi gratuito

| Instalaciones sanitarias y lavandería abierta 24h 

| Parking gratuito de 800 plazas 

| Clubs náuticos 

| Alquiler de embarcaciones

| Port Adhoc Boat Club

Médoc-Atlantique

Port-Médoc



Desde el colosal Puente Colgante de
Vizcaya hasta los acantilados de La
Galea, Getxo, localidad costera, encierra
espacios singulares, majestuosos,
cargados de historia, en un paisaje
natural y abrupto con el Cantábrico
como telón de fondo.

Distancia de Bilbao: 14km

Getxo

Puerto Deportivo de Getxo

INFRAESTRUCTURAS

| 800 amarres de gran calado

| Tomas de agua y electricidad

| Acceso pantalanes cerrados al público

| Aire de carénage 

| Varadero 

| Grúa - Travel lift

SERVICIOS

| Gasolinera abierta 24h (gasolina y diésel)

| WiFi gratuito

| Instalaciones sanitarias y lavandería abierta 24h

| Parking gratuito

| Clubs náuticos 

| Alquiler de embarcaciones



Sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Promoción del deporte desde la base.

Acercar la vela a los getxotarras y bizkaitarras, y a su vez impregnar  

de nuestra cultura marítima vasca a los particpantes de la regata.

Getxo es una localidad cuna de grandes navegantes solitarios. De los hasta

hoy cuatro (4) únicos participantes españoles en la historia de la Vendee

Globe, dos de ellos (2) son Getxotarras (de nacimiento o de adopción).

Hablamos de Jose Luis de Ugarte y Unai Basurko.

Desde GOS queremos promocionar en Getxo y en nuestra costa vasca, esta

disciplina de la vela (navegación oceánica en solitario o con tripulaciones

reducidas) pero lo queremos hacer fieles a nuestros valores:

Por ello, gracias a la confianza que la clase mini francesa ha puesto en GOS y

a la colaboración de los clubes de vela locales, y ayuntamiento de Getxo, la

Mini Gascogna hará su escala en la costa Cantábrica, en el puerto deportivo

de Getxo, en las ediciones de 2021 y 2023.

Nuestro objetivo es que Getxo se convierta de forma permanente en la

escala de la Mini Gascogna (regata que se celebra los años impares), y que a

medio plazo no solo disfrutemos de su visita, sino que aportemos regatistas

de forma continuada a esta clase, creando cantera de esta disciplina de la

vela, a medio camino entre la competición y la aventura,

¿PORQUE A
GETXO?



QUIENES SOMOS ? 

Emmanuel Versace (@Versace_Sailing)

Periodista para France 24 y luego para el periódico Le
Monde, Emmanuel ha cubierto los eventos deportivos más
importantes. Desde 2015, ha dirigido varios proyectos de
regatas y equipos de regatas. Trabaja con Sam Holliday
en The Race Around como coordinador en Francia.
Emmanuel será el director general de la regata.
 

Sam Holliday (@hollidaysna)

Sam comenzó su carrera en regatas oceanicas junto al
regatista británico Mike Golding como preparador de Open60
Ecover / Gamesa. Fue durante este tiempo cuando se
involucró de lleno en la navegación, y en particular en el
mundo de las regatas oceánicas. Sam estuvo muy involucrado
en Class40 e Imoca60, trabajando para la pareja Miranda
Merron - Halvard Mabire. Él estará a cargo de la parte técnica
de la regata

Ander Etxabe (@gos_offshore)

Nacido en Getxo, arquitecto naval de profesión, Ander ha
navegado sobre diferentes embarcaciones, incluidos los
Mini6,50. Participó en varias regatas como co-patrón
(Transgascogne 2007, Trofeo Taylor Woodrow 2007, Mini
Empúries 2008). Tras unos años navegando en su propio J80,
participando en el campeonato del mundo celebrado en Getxo
en 2019. Ahora ha creado la empresa GOS y será el
responsable de la organización y coordinación de la etapa
española de la Mini Gascogna.



Contacto Francia
Emmanuel Versace

manu@versace-sailing-management.com

Tel : +33(0)6.33.03.99.14

CONTACTOS

Contacto España / Pais Vasco
Ander Extabe

ander@gos-offshore.com

Tel : +34 647 60 89 42

 Contacto UK & USA
Sam Holliday

sam@5oceanssportsmarketing.com

Tel : +44 7398 183957

Para mas información, escríbanos a

minigascogna@gmail.com



minigascogna@gmail.com

 

@minigascogna

 


