
 

 

 
Cádiz – Andalucía, elegida sede oficial del Gran Premio de España de SailGP 

La ciudad y la bahía de Cádiz serán el escenario de la prueba deportiva internacional los 
dos próximos años en un evento de excepcional interés público, enmarcado en la 

conmemoración oficial del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo 
 
CÁDIZ - 18 de diciembre de 2020 – SailGP, el campeonato internacional de catamaranes voladores 
anuncia hoy que desembarcará por primera vez en España, y lo hará en la capital gaditana, los días 9 y 
10 de octubre de 2021, cerrando así su etapa europea. Saint-Tropez, aclamada anfitriona de prestigiosas 
competiciones de vela, también anuncia hoy que albergará el quinto evento de SailGP, France Grand 
Prix | Saint-Tropez, los días 11 y 12 de septiembre. Estas dos nuevas sedes amplían una temporada que 
contará con nueve eventos, siete de los cuales ya han sido anunciados. 
 
Con el anuncio de Cádiz, la liga asegura una prueba en España tras un proceso de selección en el que se 
han valorado un total de cinco ciudades candidatas, incluyendo Barcelona, Ibiza, Lanzarote y Valencia.  
 
El Director General de SailGP, Sir Russell Coutts, dijo: "El anuncio de dos nuevas sedes y el proceso de 
selección que se ha llevado a cabo en España muestra que las ciudades están reconociendo los 
beneficios económicos y la audiencia global que supone albergar un Gran Premio de SailGP.  
Tanto la bahía de Cádiz como la Riviera francesa proporcionarán un escenario perfecto para acoger las 
espectaculares regatas costeras, bajo el emocionante formato de “stadium racing”. 
Con nueve eventos previstos, de los cuales siete ya han sido anunciados y con ocho equipos nacionales 
enormemente competitivos, auguramos una inigualable y emocionante segunda temporada de SailGP". 
 
El calendario de competición ya anunciado cuenta con las siguientes citas en 2021: 
 
Bermuda Grand Prix – Presented by Hamilton Princess   24 y 25 de abril 
Italy Grand Prix | Taranto      5 y 6 de junio 
Great Britain Grand Prix | Plymouth      17 y 18 de julio 
ROCKWOOL | Denmark Grand Prix | Aarhus    20 y 21 de agosto 
France Grand Prix | Saint Tropez     11 y 12 de septiembre 
Spain Grand Prix | Andalucía      9 y 10 de octubre 
 
El próximo mes de enero, SailGP tiene previsto anunciar el resto de Grandes Premios de la segunda 
temporada, habiendo ya confirmado San Francisco (EE. UU.) como sede de la Gran Final en abril 2022. 
 
Un evento de todos 
 
La cita andaluza contará con el apoyo de las principales administraciones regionales y locales, entras las 
que destacan la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, que prestará su apoyo tanto al 
evento en España, como al equipo español de SailGP, cuyo catamarán, el “F50 Victoria”, lucirá el logotipo 
de Andalucía alrededor del mundo a lo largo de toda la temporada. 
 
En palabras de Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo: “El 
Campeonato del Mundo de SailGP es hoy en día una de las pruebas deportivas de mayor prestigio 
internacional y acoger este evento forma parte de nuestro plan estratégico para relanzar el turismo, la 
economía de Andalucía, y nuestra imagen como destino turístico internacional. Andalucía ha sido 
nombrada Región Europea del Deporte en 2021, un año en el que seguiremos conmemorando el V 
Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo, una expedición que partió precisamente de las aguas de Cádiz”. 
 
Por su parte, la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, declaraba: “La selección de 
la bahía de Cádiz para la celebración de este gran evento es un motivo de gran orgullo para toda nuestra 
provincia. Sabemos que el evento generará un importante impacto económico y promocional en el conjunto 
de la provincia, que refuerza su prestigio como sede de citas deportivas de talla internacional en diversas 
disciplinas como la náutica, el motor, la hípica o el golf, así como destino turístico de calidad”. 



 

 

 
El alcalde de la ciudad, José María González, ha remarcado el orgullo que supone para la ciudad la 
organización del evento, por su impacto económico y proyección internacional: “Nuestra ciudad, a lo largo 
de sus tres mil años de historia, está muy relacionada con el mar y la vela, por tanto, queremos mostrar 
nuestra alegría y nuestro orgullo por habernos convertido en la sede de SailGP para 2021 y 2022. Con 
buenos vientos, con buena mar, con buen clima y sobre todo con buena gente, esperamos con muchas 
ganas a todo el equipo de SailGP en nuestra ciudad”. 
 
El Spain Grand Prix | Andalucía se celebrará los días 9 y 10 de octubre durante el puente de la Hispanidad, 
reforzando de esta manera el atractivo turístico de la capital gaditana durante esas fechas. 
 
Según la directiva de SailGP se han tenido en cuenta muchas variables a la hora de elegir la sede en 
España: “La bahía de Cádiz ofrece unas condiciones únicas para la navegación de este tipo de 
embarcaciones y las condiciones climáticas en octubre son magníficas para el turismo. Nuestro 
compromiso es ofrecer un gran evento, no sólo para la ciudad, sino para toda Andalucía y España. Sin 
duda, el primer Gran Premio de SailGP en nuestro país será un espectáculo que atraerá el turismo y 
contribuirá a la recuperación económica durante los próximos años. El proceso de selección no ha sido 
fácil, pues todas las ciudades han presentado candidaturas muy atractivas. 
 
El evento aprovechará todo el potencial de la bahía de Cádiz, incorporando a los municipios de El Puerto 
de Santa María y Rota. La base naval de Rota prestará apoyo logístico a la organización en el campo de 
regatas, y la Armada colaborará a nivel institucional en el contexto de la conmemoración del V Centenario. 
En palabras del AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada), D. Teodoro López Calderón: 
“Desde la Armada, queremos mostrar nuestra satisfacción y agradecimiento al circuito de SailGP por la 
elección de la bahía de Cádiz para la celebración del Gran Premio de España, en el marco del V Centenario 
de la primera Vuelta al Mundo. La privilegiada ubicación geográfica de Cádiz, ciudad marinera y milenaria, 
cuna de la innovación y la investigación científica de la Armada y punto referente en la industria marítima 
española, la convierten en anfitriona ideal para una competición comprometida con el desarrollo 
tecnológico sostenible y la más alta exigencia deportiva como es SailGP”. 
 
TVE y TV3 también han mostrado su compromiso con SailGP para la retransmisión del campeonato del 
mundo y muy especialmente, del Spain Grand Prix | Andalucía.  
 
En la ciudad y el puerto de Cádiz, estará el epicentro del evento 
 
El muelle Ciudad del Puerto servirá como área técnica y allí, en el mismo centro de la ciudad, se instalará 
el espectacular paddock de SailGP, con los “boxes” de los ocho equipos nacionales rivales - Australia, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido - y el resto de 
infraestructuras técnicas que dan soporte a la flota de los ocho catamaranes, cuyos mástiles alcanzan los 
24 metros de altura. 
 
La presidenta la Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz, Dña. Teófila Martínez, se mostraba muy 
satisfecha con la elección de SailGP: “El Puerto de Cádiz, ofrece unas características únicas para este 
gran evento, y estamos seguros de que éste va a contribuir al proceso de integración entre puerto y 
ciudad los próximos años.” Martínez considera que “es una gran noticia que el puerto no podía dejar 
pasar y una oportunidad más para colaborar en algo que desde la ciudad se viene trabajando desde el 
año 1992 con la celebración de la Gran Regata. Por eso, la programación de grandes eventos como éste 
coloca a Cádiz y a su puerto en el lugar que merecen a nivel mundial”. 
 
En el extremo oeste de la ciudad, en el Mirador de Santa Bárbara y el Baluarte de la Candelaria, se 
ubicarán el “Race Village” y el “Adrenaline Lounge” desde donde se podrán seguir las espectaculares 
regatas a pocos metros de la muralla. Con el objetivo de acercar lo máximo posible la acción al público, la 
competición se llevará a cabo durante las horas de marea alta, que serán por la tarde en esos días de 
octubre.  
 



 

 

Los miembros del equipo español de SailGP también han mostrado su entusiasmo ante la idea de competir 
en España la próxima temporada, un año especialmente intenso en el que tendrán que compaginar su 
preparación y participación en los JJ.OO. de Tokio con la campaña de SailGP. 
 
El co-skipper y wing trimmer del equipo español, Florian Trittel, añadía: “Para un regatista como yo, tener 
un evento de SailGP en Andalucía es un sueño hecho realidad. Convertiremos la ciudad de Cádiz en el 
epicentro del deporte nacional durante los días de la fiesta nacional. La élite mundial de la vela se medirá 
con los barcos más rápidos del mundo en la bahía, conocida por sus excelentes condiciones. Será un 
evento difícil de superar”. 
 
 
SOBRE SAILGP 
SailGP es la redefinición del deporte de la vela. Fundado en 2018 y con sedes en Londres y Nueva York, 
SailGP es un campeonato deportivo anual y global que combina tecnología, competitividad, sostenibilidad 
y espíritu deportivo. La competición tiene como epicentro a los fans del deporte, se desarrolla en algunos 
de los puertos más icónicos del mundo y culmina con un match-race (barco contra barco) en la que el 
equipo ganador obtiene como premio 1 millón de dólares. Los equipos se enfrentan a bordo de 
catamaranes F50, idénticos en su diseño y tecnología y capaces de superar velocidades de 50 nudos (100 
km/h), que garantizan una competición intensa y muy veloz. Para más información: SailGP.com 
 
 
CONTACTOS 
Internacional (inglés) 
Christy Cahill, Directora de Comunicación | ccahill@sailgp.com | US: +1 617 777 4489 
Sacha Kemp, Jefa de RR.PP. | skemp@sailgp.com | UK: +44 7772 577129 
 
España (castellano) 
Ignacio Delgado, Director del Gran Premio de España | Andalucía I idelgado@sailgpesp.com 
Equipo de Media de Spain SailGP Team | media@sailgpesp.com 
 
 
 


