
 
Bermudas e Italia acogerán los dos primeros eventos de la segunda 

temporada de SailGP 
El campeonato del mundo confirma un cambio en las sedes para 2021 

 
 
LONDRES – 23 de noviembre, 2020 – SailGP actualiza su calendario competitivo anunciando nuevas 
sedes para los dos primeros eventos de su segunda temporada, inicialmente programados en San 
Francisco y Nueva York, y que ahora se celebrarán en las islas Bermudas y en la ciudad italiana de 
Taranto. El Bermuda Grand Prix, presentado por Hamilton Princess, tendrá lugar los días 24 y 25 de abril 
de 2021 y le seguirá el Italy Grand Prix | Taranto, que se estrena en aguas italianas los días 5 y 6 de 
junio. Este cambio garantiza una mayor certeza en su programa de eventos, con la gran final de la 
temporada 2, actualmente programada para abril 2022, en San Francisco.  
  
Las Islas Bermudas, destino turístico por excelencia situado en el Atlántico, a unos 1.000 km de la costa 
este de Estados Unidos, han estado protegidas de la pandemia y, gracias a sus medidas de seguridad 
vigentes, representan una sede idónea para reanudar la segunda temporada de SailGP y albergar los 
entrenamientos previos.  
  
Tras su debut en las islas atlánticas, SailGP tomará rumbo a Europa, base de cuatro de los ocho 
equipos, para una serie de cinco grandes premios que comenzarán en Taranto, ciudad costera del sur de 
Italia.  
  
A los ya programados grandes premios de Gran Bretaña (17 y 18 de julio) y de Dinamarca (21 y 22 de 
agosto), se sumarán dos sedes europeas que serán anunciadas próximamente, junto con el calendario 
de competición de la segunda temporada al completo. 
  
El director general de SailGP, Sir Russell Coutts, comentó: “Tras una gran primera temporada, SailGP ha 
ganado notoriedad internacional, destacando su potencial económico y exposición global mediante la 
entrega de nuestros eventos y a través de la iniciativa Race for the Future. Estamos encantados de 
poder celebrar eventos en Bermudas e Italia ya que ambas sedes proporcionanunas condiciones 
excelentes para nuestras regatas. Este nuevo programa nos permite planificar los primeros eventos de 
2021 con más confianza, manteniendo la cita estadounidense a final de temporada”. 
  
Bermudas  
El primer evento de SailGP en el archipiélago atlántico contará con el patrocinio de la Autoridad de 
Turismo de Bermudas, destacando así la sede como destino turístico y de negocios.  
  
El icónico hotel, Hamilton Princess & Beach Club – a Fairmont hotel – situado en la bahía de Hamilton, 
será el patrocinador principal del evento, con West End Development Corporation (WEDCO) 
como patrocinador de la sede. La firma de seguros BF&M, la reaseguradora global RenaissanceRe y la 
entidad bancaria extraterritorial y sociedad fiduciaria, Butterfield Group, se suman a la lista de 
colaboradores.  
  
SailGP y Bermudas ejecutarán conjuntamente programas de compromiso social a través de la iniciativa 
SailGP Inspire. 
  
El archipiélago cuenta con 400 años de historia marítima. Allí se inventó el icónico aparejo Bermuda, 
todavía en uso hoy en día. Bermudas fue la sede de la 35 edición de la Copa América en 2017, donde 
los catamaranes voladores, que después evolucionaron para convertirse en los F50 de SailGP, hicieron 
su debut. La Red Bull Youth America’s Cup, en la cual compitieron tripulantes del actual equipo español 
de SailGP, también se disputó en aguas bermudeñas ese mismo año.  
  
Glenn Jones, director general interino de la Autoridad de Turismo de Bermudas, dijo: “Bermudas es un 
lugar seguro y abre sus puertas a visitantes que buscan una experiencia extraordinaria; una escapada 
que asegura un clima cálido, una cultura para explorar y eventos deportivos durante todo el año. El mes 



 
pasado, la isla albergó el 70 Bermuda Gold Cup y el 2020 Open Match Racing World Championship, 
junto con el Bermuda Championship de golf, primer evento del PGA TOUR que acogió a espectadores 
desde marzo. Estamos muy orgullosos de ser la sede inaugural de SailGP en 2021 pudiendo así exhibir 
mundialmente el gran legado marítimo, la cercanía y diversidad cultural de la isla. Este evento jugará un 
papel vital en la recuperación de nuestra industria turística siendo la temporada idónea para que 
superyates y chárteres locales puedan disfrutar de un espectacular evento deportivo en primera línea”. 
  
Taranto 
La ciudad de la costa sur de Italia albergará su primer Grand Prix. Su puerto natural ofrece un escenario 
y condiciones perfectos para las emocionantes regatas del segundo evento de la temporada 2 de SailGP. 
Este se suma a la lista de citas deportivas internacionales de Taranto, como la parada del Giro d’Italia en 
octubre 2020 o los XX Juegos Mediterráneos que tendrán lugar en 2026. 
  
El alcalde de Taranto, Rinaldo Melucci, dijo: “Con 28 siglos de historia en el corazón del Mediterráneo, 
Taranto se enorgullece de acoger a los equipos de SailGP y visitantes de todo el mundo en 2021, en lo 
que será la primera cita europea de la competición. Fundada como colonia espartana, la ciudad se define 
por su alta calidad de vida y alberga uno de los mayores puertos del sur de Europa. Sus aguas también 
serán sede de los XX Juegos Mediterráneos. En la actualidad, Taranto se encuentra en proceso de 
transición en términos de innovación y resiliencia, y a la vanguardia del “green new deal” italiano. Este 
rincón de Italia promete enamorar a sus visitantes y estamos deseando poder dar la bienvenida a todos”. 
 
Entrenamiento de pretemporada 
Previo comienzo de la temporada, los ocho equipos nacionales de SailGP – Australia, Dinamarca, 
Francia, Gran Bretaña, EE. UU., España, Japón y Nueva Zelanda – harán su puesta a punto en las 
aguas cristalinas de Bermudas. Será, en esta misma ocasión, que las atletas femeninas 
seleccionadas participarán en los entrenamientos, como parte de la iniciativa de SailGP de promover la 
igualdad de género.  
  
En su temporada inaugural, los eventos de SailGP contaron con una audiencia global de más de 256 
millones y un impacto económico medio de 23 millones de dólares por sede, estimulando 
la industria turística y de ocio local.  
 

* * * 
 
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 se embolsa 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 
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 
Equipo de Media de Spain SailGP Team | media@sailgpesp.com 
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