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Comunicado de prensa Ginebra, 9 de junio de 2016 
 
Espectáculo y suspense asegurados en el lago Lemán 
 

Según MétéoSuisse, vientos impredecibles animarán la 78.ª edición de la Bol 
d’Or Mirabaud, que saldrá desde la bahía de Ginebra el próximo sábado a las 
10.00 h. 520 veleros de 8 nacionalidades distintas se disputarán la victoria en 
esta regata mítica que continúa rejuveneciéndose e innovando.  
 

Ginebra, 9 de junio de 2016. ¡La gran fiesta anual de la vela es este fin de semana! Centenares de 
embarcaciones de todos los tamaños y categorías han confirmado su participación en la Bol d’Or 
Mirabaud, una competición que, una vez más, se prevé muy reñida. La 78.ª edición de la Bol d’Or 
Mirabaud será, al igual que su nuevo sitio web, más dinámica, más moderna, más abierta y en formato 
responsive, ya que la cobertura en directo durante los tres días permitirá ofrecer un seguimiento en 
tiempo real para todos los internautas.  
 

Las nuevas instalaciones de la Société Nautique de Genève, el acceso facilitado el público, el mayor 
confort para los regatistas y la participación de cien voluntarios contribuirán, sin duda, a hacer que esta 
78.a edición sea un éxito.  
 

Una regata muy abierta y numerosos trofeos 
«Entre el sábado y el domingo, una perturbación atravesará Europa y nuestras regiones. En la parte 
delantera de esta perturbación podría levantarse viento del suroeste, con efectos notables, y, en la parte 
trasera, cabe esperar una fase de viento del noroeste (Joran). Mientras dure la perturbación, el cielo 
estará nublado y pueden presentarse lluvias, unas condiciones que producirán vientos irregulares en 
cuanto a fuerza y dirección. También puede producirse alguna tormenta aislada en el interior de la capa 
de nubes. La actividad de esta perturbación y, sobre todo, su horario están pendientes de confirmación. 
Ambos determinarán el régimen de vientos para esta Bol d’Or 2016», ha señalado Lionel Fontannaz, de 
MétéoSuisse. A juzgar por  las estadísticas -once victorias en doce ediciones-, uno de los diez 
catamaranes Décision 35 cruzará la línea de llegada en primera posición. Las tripulaciones que 
actualmente destacan en la serie son Ladycat powered by Spindrift racing (X. Revil), reciente vencedor de 
la Genève-Rolle-Genève, Team Tilt (S  Schneiter), poseedor del título, y Alinghi (E. Bertarelli). Únicamente 
hay un velero que podría alterar esta supremacía: el Ventilo M1 Safram (ex Zenith Fresh …! steered at 
the time by Jean-Philippe Bucher and Christophe Peclard) already the winner in 2013. En cuanto a los 
catamaranes M2, unos veinte, siguen al acecho, sobre todo en presencia de vientos débiles. 
 

El Bol de Vermeil, que premia el triunfo scratch en la categoría monocasco, ofrecerá un duelo entre las 
tripulaciones locales de los Psaros 33 y 40, Luthi F10 y otros Taillevent y el Libera húngaro Raffica, único 
que puede conquistar definitivamente el trofeo, tras las victorias obtenidas en 2012 y 2013. Recordemos 
que este trofeo, al igual que el Bol d’Or, debe ganarse tres veces en cinco años para poder ser 
conservado de forma definitiva. 
 

Finalmente, el Trofeo SRSACVL, que premia al primer monocasco de la clasificación general en tiempo 
compensado, se disputará con la particularidad de que no se conoce quién es el ganador hasta que llega 
el último participante.Aparte de estos tres prestigiosos galardones, la Bol d’Or Mirabaud premiará a otros 
numerosos navegantes: los ganadores de las clases SRS, de las categorías C1, Surprise (más de 100 
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veleros previstos) y Grand Surprise, sin olvidar dos premios especiales: el Trofeo de las escuelas de vela y 
el Trofeo Interclubs.  
 

Como subraya Antonio Palma, socio de Mirabaud, «la Bol d’Or Mirabaud es la gran fiesta de la vela del 
lago Léman, para todos los que compiten en ella y no sólo para las categorías más visibles y 
espectaculares. Nos entusiasman el desarrollo tecnológico y los duelos que se disputan en los primeros 
puestos. Pero también estamos muy orgullosos de premiar a los jóvenes y a las escuelas de vela, así 
como a los regatistas que participan en veleros de todas las dimensiones: en todos los niveles de la 
clasificación se producen duelos formidables ».  
 

Una Bol d’Or Mirabaud más dinámica, más moderna y más abierta 
En el capítulo de las novedades y de los participantes más espectaculares, cabe destacar la presencia por 
primera vez de pequeños catamaranes deportivos de tipo C1, tripulados por dos compañeros 
seleccionados a partir de su currículum náutico. Se prevé también la participación de cinco trimaranes 
franceses de tipo Diam 24, uno de ellos capitaneado por Bernard Stamm. El catamarán húngaro Fifty-
Fifty participará, por su parte, sin pretensiones de ganar, ya que su longitud excesiva (50 pies) le impide 
entrar en la clasificación oficial. Como invitado especial de la Bol d’Or Mirabaud, contribuirá 
indudablemente al espectáculo con sus dos mástiles (uno en cada casco). El monocasco plano Fife 10M JI 
Rita IV, de Fred Meyer, diseñado en 1926, ha sido también invitado por la organización a participar 
«fuera de categoría».  
 

La internacionalización de la Bol d’Or Mirabaud va en aumento con la presencia de regatistas 
representantes de las otras grandes clásicas europeas, entre ellas la Kékszalag (Hungría), la Centomiglia - 
Lago de Garda (Italia), la Barcolana (Italia) y el Tour de Belle-Île (Francia). 
 

Se espera que el público empiece a llegar a la Société Nautique de Genève a partir de las 7.30 h para 
asistir a la salida de los veleros y a partir de las 9.00 h a los muelles de Cologny, al Pré Byron y a los otros 
puntos de observación situados en la bahía de Ginebra. Darán la salida, a las 10.00 h en punto, los 
artificieros de los Viejos Granaderos, a las órdenes del alcalde de Ginebra, Guillaume Barazzone. 
 
La Société Nautique, que ha sido completamente reformada este invierno, estará abierta a los visitantes 
durante todo el fin de semana. Por primera vez, el público podrá acceder al espacio adyacente, «Les 
Voiles», desde el espigón norte del club. El sábado, a partir de las 15.00 h, se podrá acceder a un 
espacio privado reservado a los espectadores. Abierto toda la noche, acogerá a los competidores al 
término de su periplo.  
 

A fin de que el público pueda seguir la carrera en condiciones óptimas, la Bol d’Or Mirabaud propone su 
nuevo sitio web, que funcionará en directo durante todo el fin de semana de la regata: 
www.boldormirabaud.ch. 
 

Siga la carrera en directo 
Todos los veleros irán equipados con balizas para que el público pueda vivir la competición en directo y 
seguir a sus barcos favoritos. Puede seguirlos en la cartografía disponible en la siguiente dirección: 
http://www.tractrac.com/web/event-page/event_20160608_BoldOrMira/762/ 
 

Las redes sociales Twitter (@BoldOrMirabaud), Facebook (Bol d'Or Mirabaud), Instagram (@Instabom) y 
Youtube (VideosBoldOrMirabaud) se irán actualizando constantemente. El hashtag «#BOM16» será el 
utilizado en estas redes.  

http://www.boldormirabaud.ch/
http://www.tractrac.com/web/event-page/event_20160608_BoldOrMira/762/
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Contacto 
Prensa 
Dynamics Group, Ginebra  
Christophe Lamps cla@dynamicsgroup.ch +41 79 476 26 87  
Rosa Lamps rla@dynamicsgroup.ch +41 79 943 26 57 

 
Prensa especializada 
MaxComm Communication 
Sophia Urban sophia.urban@maxcomm.ch  +41 79 351 82 11  
Bernard Schopfer bernard.schopfer@maxcomm.ch  +41 79 332 11 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa oficial 
 

 
Viernes 10 de junio 12.30 h – 15.30 h  | Salida de la Celebrity race  

 16.00 h  | Entrega de premios de la Celebrity race (Terraza SNG) 
 18.00 h – 19.30 h  | Ceremonia de apertura de la Bol d’Or Mirabaud,  
 Briefing meteorología, resultados del concurso de 
fotografía 
 Mesas redondas y entrevistas a los favoritos 

 
Sábado 11 de junio 08.45 h  | Salida de los barcos de la prensa desde la SNG 

 10.00 h  | Salida de la Bol d’Or Mirabaud 2016 
 Seguimiento cartográfico 
 A partir de las 15.00 h | Apertura de la zona Bol d’Or Mirabaud 
exclusiva en Les Voiles para asistir al paso de la línea de llegada 
  (acceso directo desde la SNG por el espigón Norte) 

 
A partir del momento de la llegada del vencedor: entrevistas a los vencedores y 
exposición de los barcos ganadores en el pontón de honor 
   

 
Domingo 12 de junio 17.00 h | Clausura de la regata 

 A partir de las 19.00 h | Ceremonia de clausura y entrega de premios 
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