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noticias, alertas, opiniones...

Los grandes de la competición eligen
STP para su mantenimiento

M.P. - 11-08-2016

Rambler, Platoon, Provezza, Bella Mente, Jethou, Momo, Sorcha, Argo, Malizia, Azzurra, Real Team,
Ran, Orange Racing y el Quantum, son algunas de las embarcaciones de la alta competición que
ultimamente se han visto en STP Shipyard Palma realizando trabajos de mantenimiento y puesta a
punto para competir.

Desde hace algunas semanas STP Shipyard Palma ha visto desfilar por sus instalaciones diversas
embarcaciones de competición, con el objetivo de ponerse a punto, reparar y realizar tareas de
mantenimiento con el objetivo de dar lo mejor de sí en las diferentes pruebas de alto nivel que se están
celebrando. 

Rambler, Platoon, Provezza, Bella Mente, Jethou, Momo, Sorcha, Argo, Malizia, Azzurra, Real Team, Ran,
Orange Racing y el Quantum, son algunas de las embarcaciones de la alta competición que han podido
verse en Palmavela, Superyacht Cup, en la Sailing Week de los TP52 Superseries y que en la pasada
semana participaron en la Copa del Rey Mapfre después de haber pasado por STP Shipyard Palma.
Algunas de ellas incluso permanecen en el varadero durante los días de la competición para realizar
ajustes de última hora entre prueba y prueba. 

Al dedicarse a las regatas de alto nivel, la mayoría de estas embarcaciones necesitan de un mantenimiento
más frecuente y de una mayor cantidad de reparaciones respecto de otras embarcaciones, pues están
sometidas al desgaste de las condiciones más duras de viento, salitre y sol. Entre las reparaciones más
comunes destacan las de las velas, jarcias, cabos, mástiles, pero también pintura, barnices y antifouling. 

Como novedad, este año se han visto por el varadero a las embarcaciones de la categoría GC32 que se
estrenaron en Palma con la Copa del Rey y causaron la sensación en el mar. Durante esos días el Argo,
Armin Strom Sailing Team, Gunvor Sailing, Malizia, Mamma Aiuto, Norauto, Orange Racing, real Team,
Team Engie, y Team Tilt han estado ultimando detalles previos a la competición. Su próximo destino es

Tweet

Comparte

PUBLICIDAD 

Marina Ibiza renueva su categoría...

PalmaActiva apuesta por la formaci...

Los grandes de la competición eli...

Los fondeaderos Life Posidonia se ...

El capitán Juan Moreno, nuevo com...

Las marinas de IPM Group llevaron ...

El Govern no tiene previstos nuevo...

Los amarres de los puertos deporti...

El sector náutico tendrá formaci...

Marina Bosc i Vent será la primer...

0
Like

Lo más... Nuevo  Comentado

http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=seccion_contacto
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=6
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=1
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=2
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=4
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=3
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=8
mpm: https://www.facebook.com/portdemallorca
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fgacetanautica.es%2Findex.php%3Fcontenido_servicio_tabla%3Dtemplate_noticia_detalle%26contenido_idnoticia%3D4556%26col2_categoria%3D7&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Gaceta%20N%C3%A1utica%20-%20El%20peri%C3%B3dico%20de%20la%20gente%20del%20mar%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fgacetanautica.es%2Findex.php%3Fcontenido_servicio_tabla%3Dtemplate_noticia_detalle%26contenido_idnoticia%3D4556%26col2_categoria%3D7%23.V8Z4MueTr6M.twitter
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fgacetanautica.es%2Findex.php%3Fcontenido_servicio_tabla%3Dtemplate_noticia_detalle%26contenido_idnoticia%3D4556%26col2_categoria%3D7&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Gaceta%20N%C3%A1utica%20-%20El%20peri%C3%B3dico%20de%20la%20gente%20del%20mar%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fgacetanautica.es%2Findex.php%3Fcontenido_servicio_tabla%3Dtemplate_noticia_detalle%26contenido_idnoticia%3D4556%26col2_categoria%3D7%23.V8Z4MueTr6M.twitter
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fgacetanautica.es%2Findex.php%3Fcontenido_servicio_tabla%3Dtemplate_noticia_detalle%26contenido_idnoticia%3D4556%26col2_categoria%3D7&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Gaceta%20N%C3%A1utica%20-%20El%20peri%C3%B3dico%20de%20la%20gente%20del%20mar%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fgacetanautica.es%2Findex.php%3Fcontenido_servicio_tabla%3Dtemplate_noticia_detalle%26contenido_idnoticia%3D4556%26col2_categoria%3D7%23.V8Z4MueTr6M.twitter
http://www.audaxmarina.com/
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4567&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4561&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4534&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4529&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4490&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4485&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4480&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4473&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4466&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?ln=sp
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_blogs&categoria=35&ln=ge
http://twitter.com/nauticabal
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1809854609314&set=p.1809854609314#!/group.php?gid=80453348413
http://www.gacetanautica.es/sesiones/gn/web/rss_noticias.php
http://itunes.apple.com/es/podcast/gaceta-nautica/id406370538


Gaceta Náutica - El periódico de la gente del mar

http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4556&col2_categoria=7[31/08/2016 8:27:51]

Usuario*

Comentario*

Captcha

Sotogrande, donde se disputará el siguiente evento del GC32 Racing TOUR que de momento encabeza
Norauto. 

La embarcación MOMO de la categoría Maxi 72 que también participó en la Copa del Rey, estuvo
realizando diversos trabajos durante el mes de julio que, como indicó su Project Manager Bernard Plachy,
“cuando provienes de ultramar siempre hay mucho trabajo por realizar”. Después de conseguir el 3º puesto
en esta competición, sus 20 tripulantes terminarán la temporada en Cerdeña con la Maxi Worlds. 

Por su parte, el Capitán del laureado Quantum, Brendan Darrer indicó que “desde que estamos aquí en
STP desde inicios del verano hemos realizado un gran número de trabajos incluidos algunos en nuestro
mástil, jarcias y sistemas así como el trabajo de mantenimiento normal”. El ganador de la última
competición de los TP52 Superseries llevada a cabo en aguas mallorquinas, planea también presentarse
en Menorca, y finalizar el campeonato mundial en Cascais (Portugal).

M.P. - 11-08-2016

- Normas -
No podemos hacernos responsables de los mensajes y opiniones de los usuarios que participan en los

comentarios de las noticias y alertas. En cualquier caso, no está permitido verter comentarios
contrarios a las leyes españolas ni injuriosos. Por este motivo nos reservamos el derecho de eliminar

aquellos comentarios que consideremos ofensivos o insultantes.
 ¡Gracias por participar !
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