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LA MINITRANSAT

Este proyecto en sí es una hazaña de 
navegación oceánica, un desafío que pone 
al límite al navegante y al barco como un 
conjunto. 

La Minitransat es el objetivo final 
de este proyecto. Esta competición 
trata de cruzar el Atlántico, durante 
aproximadamente 30 días, saliendo 
desde Francia y llegando a Brasil, en 
solitario y sin comunicación con el 
exterior. 

Además, por si esto fuese poco, se hace 
con un barco de tan sólo 6.5m de eslora, 
que carece de elementos básicos como 
cama, cocina o baño. Lo cual hace que la 

vida abordo sea muy exigente. Gestionar 
el cansancio, ya que no se suelen dormir 
más de 30 minutos seguidos, es una de 
las claves para mantener la concentración 
durante tanto tiempo y no cometer 
errores. Todos estos parámetros juntos 
convierten esta regata en una de las 
más exigentes del mundo.

Para poder inscribirse esta regata, 
es necesario demosrtar ser un buen 
navegante, ya que se exige haber 
completado más de 2500 millas navegando 
por toda Europa, lo que  hace que llegar a 
la salida de la Minitransat sea un éxito en 
sí mismo.

El proyecto
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Genís es originario de Villajoyosa 
(Alicante), donde aprendió a amar 
el mar rodeado de un ambiente 

marinero. Desde que se subió a los 
6 años a un Optimist, no ha parado 

de practicar deportes acuáticos. En 
la actualidad, ha conseguido mezclar 

su pasión por el mar y su profesión como 
ingeniero, trabajando como responsable de 

Investigación y desarrollo en una empresa líder del sector 
náutico.  

A lo largo de más de 25 años navegando, ha 
conseguido numerosos resultados destacados, 
tanto a nivel nacional como territorial en diferentes 
clases como: Optimist, Laser Radial, Platu25, IRC.

GENÍS HONTORIA
El navegante
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Esta regata se lleva a cabo con barcos de la 
clase Mini 6.50, que son capaces de alcanzar 
velocidades cercanas a los 20 nudos con tan 
solo 6,5 metros de eslora, lo cual los hacen 
muy exigentes. El Blue Oscar es un barco que ya 
sabe lo que es ganar la Minitransat, lo consiguió 
en la edición de 2013, además ha corrido la 
edición del 2017. Con ello ha demostrado ser 
muy rápido y fiable.

BLUE OSCAR
El barco
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Este proyecto empezó en mayo de 2018, con 
un tiempo limitado para entrenar y conocer 
el barco realizó las dos últimas regatas de la 
temporada:

La primera, La mare Nostrum. De 500 
millas a dos, con salida desde Garraf y 
circunnavegando todas las islas de las 
Baleares. Fue un bautizo excepcional, 
psicológicamente jugaron un papel muy 
importante las numerosas calmas y cambios 
de viento con que se encontró la flota. 
Finalmente consiguió la segunda posición 
de un total de 8 participantes.

La segunda regata, la MiniBarcelona. De 300 
millas en solitario, con recorrido por aguas 
catalanas. Fue una regata muy dura, con 
múltiples abandonos por un fuerte temporal, 
con rachas de viento de más de 45 nudos. 
Genís con su Blue Oscar supo gestionar las 
condiciones meteorológicas y terminó en 
una meritoria segunda plaza de un total 
de 12 participantes.

En ambas regatas hubo participantes de 
países de todo el mundo; España, Francia, 
Italia, Argentina, Suiza…con un nivel altísimo.

TEMPORADA 2018
Resultados
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

La Minitransat es una regata con repercusión internacional, organizada en Francia, la cuna 
de la vela oceánica, lo cual hace que sea retransmitida a nivel mundial. Además, cada vez 
tiene más repercusión en España, gracias al circuito clasificatorio que se ha creado en la cos-
ta mediterránea española, francesa e italiana.  

En la última edición, hubo: 

•  Mas de 80 menciones en cadenas de televisión internacionales (francesas, portuguesas, 
españolas, italianas…) 

•  En torno a 400 menciones en radios europeas.

•  285 Noticias en prensa tanto económica como deportiva.

Se ha creado una gran expectación en las redes sociales e internet, donde se narran todos los
logros alcanzados paso a paso y se transmiten los valores que envuelven a este proyecto.
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Para financiar esta aventura se están buscando empresas o instituciones que se vean 
reflejadas con los valores de este proyecto y que quieran recorrer este camino junto a Genís 
y su Blue Oscar.

Además de ser publicitados mediáticamente y en las redes sociales, se podrían beneficiar de 
charlas o jornadas de puertas abiertas, donde conocer de primera mano el Blue Oscar y los 
detalles del proyecto. 

Sin duda la sensación de vivir un entrenamiento junto a Genís, descubrir nuevos  métodos 
de trabajo bajo presión y una eficaz gestión del tiempo, aportaría valores extra tanto a nivel 
personal como profesional.

El presupuesto necesario para poder llevar a cabo este proyecto es de 10,500€ por temporada, 
siendo necesarias 3 temporadas para conseguir acabar el proyecto.

Se han creado dos diferentes tipos de patrocinadores:

• Patrocinador en exclusiva. Este patrocinador respaldaría el total del proyecto por 
temporada y se representaría exclusivamente en todos los actos y medios de comunicación.

• Copatrocinadores.  Se busca un total de 5 patrocinadores que aporten cada uno 2000€ 
por temporada y serán representados a partes iguales.

PATROCINADORES
Haz posible esta aventura.



Email: genishontoria@gmail.com

Tlfn: 696458523

Instagram: BlueOscar810

Facebook: GenisBlueOscar

Web de la regata Minitransat: 

http://www.minitransat.fr/ 

Web de la Clase Mini:
 www.classemini.com


