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ARC Youth Team - información para solicitantes 

 

El ‘Atlantic Rally for Cruisers’ (ARC) es el evento de vela transoceánica más grande del mundo. Cada noviembre, 1.500 
participantes de más de 30 países se embarcarón a bordo de 270+ yates de todos los tamaños diferentes, navegando 
2.700 millas náuticas (5.000 kms) a través del océano Atlántico, haciendo tierra en el Caribe unas semanas más tarde.  
 

Algunos participantes son marineros con mucha experiencia que han soñado con cruzar un océano durante años, pero 
otros tienen poca o ninguna experiencia de navegación. Personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida 
participan en este prestigioso evento, pero lo que une a todos los participantes es la pasión por la aventura, y la 
perspectiva de lograr algo que a menudo cambia la vida. 
 

La ARC ha estado saliendo de Gran Canaria cada año desde 1986, y desde entonces, más de 8.000 yates que transportaban 
un total de 40.000 participantes han completado con éxito el cruce del Atlántico con el Rally. Para celebrar el impacto 
positivo que la ARC ha tenido en la industria marítima de Gran Canaria en las últimas tres décadas, World Cruising Club -
los organizadores del ARC - han creado una increíble oportunidad que está específicamente diseñado para beneficiar a 
la juventud Canaria local – una posición de tripulación totalmente financiada para navegar como parte de un equipo 
joven. Se convertirán en el "ARC Youth Team". 
 

Abierto a los jóvenes residentes de Gran Canaria y Santa Lucía, los solicitantes exitosos actuarán como embajadores de 
sus respectivas islas. Navegarán juntos a través del océano Atlántico con la ARC 2019 a bordo de un yate de vela de 72 
pies de eslora, acompañado a bordo por un profesional y experimentado Skipper y ‘Mate’.  
 

Todos los jóvenes altamente motivados que buscan una experiencia emocionante y cambiante  

como parte de un equipo integral están invitados a solicitar esta oportunidad única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El espectacular salida anual de la ARC desde Las Palmas de Gran Canaria 

Requisitos para aplicar 
 

 Edades comprendidas entre 18-25 años (edad del 1 de octubre de 2019) 

 Residente de Gran Canaria  

 Nivel B1+ o superior de inglés hablado y oído* 

 Disponibilidad desde Domingo 17 Noviembre hasta Martes 17 Diciembre 

 Pasaporte en vigor y válido hasta al menos julio 2020** 

 Experiencia básica de navegación equivalente a PER 

 Nivel de aptitud y movilidad razonable 

 Deseo genuino de ser parte de un equipo, y entusiasmo por un desafío - la actitud correcta es más importante 
que la capacidad de navegación  

 

* Una entrevista básica se puede llevar a cabo en inglés para comprobar su nivel de comprensión es suficiente 

** Las tripulaciones pueden necesitar completar con éxito una solicitud de visado de turista para Santa Lucía antes de la salida ARC.  
 

Animamos a los hombres tantos como las hembras a aplicar. El proceso de solicitud y selección no será influenciado de 
ninguna manera por los antecedentes sociales, culturales o económicos del solicitante. 
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Lo que obtienes del ARC Youth Team 
 

‘Tall Ships Sail Training Adventures’ – la caridad británica que posee y opera el barco - han participado en el ARC con este 

yate muchas veces. A través de sus extenso programas de aventura, han demostrado que esta forma de experiencia tiene 

un gran éxito en la mejora de la trayectoria del desarrollo de habilidades personales al ofrecer:  
 

 Los jóvenes, de todos los ámbitos de la vida, una experiencia física y mentalmente desafiante  

 Desarrollo de habilidades de vida a largo plazo, incluyendo trabajo en equipo y resolución de problemas en 

condiciones desafiantes 

 Conciencia del valor de las habilidades de liderazgo 

 La promoción del entendimiento social y la amistad con tripulaciones de diferentes orígenes y nacionalidades 

 Una verdadera sensación de logro y mayor confianza en sí mismo 

 Una gran introducción a la navegación oceánica, experimentando un tiempo alejado de las distracciones de la 

vida moderna 
 

Al llegar a Santa Lucía habiendo completado el cruce Atlántico de 5,000 kms es una increíble sensación de logro para todos los equipos de ARC 

Cronología del ARC Youth Team – Gran Canaria 
 

A partir del 13 de mayo Formularios de solicitud de tripulación disponible  

Vie 7 de junio  Fecha límite de solicitud de tripulación 

Finales de junio  Anuncio de tripulación exitosa 

Julio / Agosto   Tripulación - recaudación de fondos personales y entrenamiento de navegación 

Septiembre / Octubre Preparativos de la tripulación 

Lun 11 de nov  Programa ARC empieza en el Muelle Deportivo de Las Palmas  

Sab 16 de nov  Tripulación de Santa Lucía llega a Gran Canaria 

Dom 17 de nov  Toda la tripulación (de Gran Canaria y Santa Lucia) se traslada al barco  

Dom 24 de nov  Salida de ARC 2019 desde Las Palmas de Gran Canaria 

Mie 11 de dic   ARC 2019 fiesta de bienvenida en Rodney Bay, Santa Lucia 

Sáb 21 de dic  ARC 2019 Ceremonia de Premios en Santa Lucia 

 

Formación en Las Palmas 
 

Habrá unos días de entrenamiento y formación de equipo para todos los tripulantes del ARC Youth Team en Las Palmas 
antes de que el ARC salga. Esto incluye una formación de seguridad exhaustiva y la familiarización del yate.  
 

Podemos ayudar a las tripulantes a encontrar de antemano el mejor programa básico de navegación si no tienen 
experiencia previa. 
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Los yates ‘Challenge’ 
 
Los 72ft Challenger Yachts fueron construidos en 2000 y completó varias Circunnavegaciones, compitiendo con los 
eventos originales de BT Global Challenge. Proporcionan un entorno emocionante pero extremadamente seguro para 
todos a bordo. Son certificados ‘Categoría 0’ por la ‘Maritime Coastguard Agency’ (MCA), lo que significa que tienen las 
características de seguridad, el equipo y la capacidad de ser navegado en cualquier lugar del mundo.  
 

 
 

En Las Palmas, un inspector de seguridad profesional del equipo ARC realizará un control exhaustivo de todos los equipos 
de seguridad requeridos a bordo antes de la salida.   
 
El equipo Tall Ships garantizarán un ambiente positivo, solidario y alentador a lo largo del recorrido del ARC Youth Team. 
 
Impermeables de buena calidad y chalecos salvavidas (con arneses integrales) están provistos para todos. Una lista 
completa de lo que se proporciona a bordo y lo que la tripulación tendrá que traer se proporcionará. 
 
Los yates son cómodos abajo, con una cocina bien equipada (‘galley’) y dos aseos (‘heads’) con duchas. La zona de 
dormitorio es de semi-abierta con cómodas camas estrechas (‘pipe cots’), cada una con su propia zona pequeña de 
almacenaje. Es importante tener en cuenta que las áreas para dormir pueden ser mixtas masculino / femenina. 
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La vida a bordo el yate ARC Youth Team 
 

Cada tripulación del ARC Youth Team se convertirá en una parte importante del equipo.  
 

Se espera que se involucre con todos los aspectos de la navegación del barco y ayudar con toda la cocción y limpieza 

durante todo el viaje, así como el mantenimiento general de la embarcación. También tendrá que estar preparado para 

pasar al menos catorce días en el mar abierto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las comidas a bordo están incluidas. Las tripulaciones a menudo comen juntas en el salón o en la cubierta y le 

ayudarán a preparar la comida. El trabajo duro se espera durante el viaje, así que habrá un montón de deliciosa comida 

para mantener el hambre a raya. Bebidas frías y calientes seria disponible a bordo en todo momento. Los requisitos 

dietéticos también pueden ser atendidos. 

 

 

Cómo se financiará el proyecto  
 

World Cruising Club actualmente está buscando patrocinadores en Santa Lucía y Gran Canaria para patrocinar las 

colocaciones juveniles a bordo del yate ARC Youth Team. Empresas, fideicomisos, individuales, centros educativos, 

clubes (por ejemplo, clubes de vela) y otros también pueden patrocinar.  

Si su lugar de la tripulación está enteramente patrocinado por un individuo u organización, se le anima a conocer al 

patrocinador, y se le puede pedir que mantenga el patrocinador actualizado durante el viaje a través de las redes 

sociales; escribir un artículo corto al final de su experiencia para un club náutico o una revista local; o se le pedirá que 

asista a una función de patrocinador asociada antes o después del evento.  
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¿Qué se incluye con un lugar financiado a bordo? 
 

 Una plaza a bordo el yate ARC Youth Team desde el dom. 17 de nov. hasta el lunes 16 de dic. de 2019 

 Entrenamiento integral a bordo en Las Palmas  

 Todos los alimentos y bebidas a bordo (nota – no se permite alcohol) 

 Seguro de viaje personal (proporcionado a través de Tall Ships Sail Training Adventures) 

 Profesional, experimentado Skipper y ‘Mate’, y dos ‘Watch Leaders’ a bordo  

 Entrada (tripulación) en el ARC 2019, que da acceso a todo el programa integral de actividades antes del inicio 

en Gran Canaria, y después de la llegada a Santa Lucía  

 Vuelo de ida sola desde Santa Lucía a Gran Canaria después del final del evento 

 Transporte desde/hacia el aeropuerto hasta el puerto de inicio/finalización 

 Impermeabilidades de buena calidad y chalecos salvavidas con arneses integrales para cada persona a bordo 

 Paquete personalizado de mercancía ARC Youth Team  

 

¿Qué no está incluido? 
 

 Gastos de subsistencia cuando no estés a bordo del yate ARC Youth Team. Cuando el barco está en el mar y en 

el puerto (en Las Palmas o Santa Lucia), las comidas y bebidas se pueden consumir a bordo sin costo 

 Para las tripulaciones que no tienen el nivel suficiente de competencia, el costo de un curso de formación de 

una calificación de navegación española equivalente a la calificación PER.  

 Las tripulaciones tendrán que traer algunos de sus propios equipos a bordo, tales como un saco de dormir, toalla 

y ropa de abrigo. La mayoría de los equipos especializados, incluidas las impermeabilidades, se proporcionará 

 

 

Ser parte del ARC es también compartir una aventura y soñar con cientos de otras personas afines de todo el mundo 

 

Se alentará a los solicitantes exitosos a recaudar algunos fondos caritativos adicionales dentro de sus comunidades 

locales, y/o entre sus amigos y familias para permitirles compartir parte de la responsabilidad y el compromiso de su 

viaje, y tomar un nivel de orgullo personal en su logro.  
 

100% de los fondos recaudados de esta manera se destinará a financiar costes personales que se asocian específicamente 

a ellos como individuo, como los artículos enumerados arriba en la sección "Qué no está incluido?" La intención general, 

es que las tripulaciones no incurrirán personalmente en ningún costo.  

 

Los formularios de solicitud para tripulación y más información sobre el viaje ARC Youth Team están disponibles ahora 

en línea en www.worldcruising.com/training. Tienes hasta el viernes 7 de junio para envía una solicitud... ¡Buena suerte! 

  

file:///C:/Users/nickmartin/Dropbox%20(World%20Cruising%20Club)/World%20Cruising%20Club%20Team%20Folder/Events/ARC/Year%20specific%20documents/ARC%202019/ARC%20Youth%20Team/Participants/Participant%20information/www.worldcruising.com/training

