La pr6xima edici6n 2011-2012 de la regata Yolvo Ocean Race alrededor deI mundo sera mas cona, menos
costosa y debena tener una docena de compelidores, a fin de ser mas competiüva e interesante para el publiee,
segün sus organizadores .•Se planea hacer dos regatas en Alicante arnes de la salida de 20 Il. Habrà s610 7 u 8
escalas, mas conas, y volverà a zarpar desde Alicante -sede oficial y permanente de la Yolvo-. La prueba durarà
un màximo de ocho meses. Asimismo, eltraslado de la sede de la Yolvo Ocean Race de lnglaterra al puerto de
Alicante comenzarà en OlOlÎ.O
y el objeuvo es que esté plenamerue operativa el l de enero de 2010.
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ADJ en su quehacer diario
para promover el desarrollo
dei sector y habiendo recogido
numerosas inquietudes por
pane de los expositores de la
pasada edici6n dei Salon Nautico de Barcelona, mantuvo dos
reuniones abiertas con el sector
de las cuales extrajo una baterta
de propuestas de rnejora que
fueron trasladadas a la direccion deI Salon. Con el propoSiLOde contribuir a la rnejora
deI mismo, principalmeme en
los aspectos organizativos, de
gesti6n y promoci6n, con el
fin de mejorar la eficiencia dei
rnismo y la rentabilidad para
los expositores.

dimension polyant
A finales del mes de junie en el marco incomparable de la Bahia de Palma, la finna de tejidos
para velas Dimension Polyam present6 mundialmente a bordo del impresionarue Swan 112
Anemos, su nuevo tejido de Dyneema ditigido para superyates. Actualmerue, el Dyneema es
la fibra mas resistente dei mercado, quince veœs mas fuene que el acero. Por ello los ingenieros de Dimension Polyant han trasladado este material a su nueva gama de velas fabricadas
con su exitoso tejido 04, indicado para regatas 0 para alto rendimiento. Con esta incorporaci6n, la Ïactorïagala da un paso adelarue en la tecnologïa velera incorporando rnateriales de
ùltimageneraci6n. Dentro de muy poco tiempo veremos importantes proyecios de regatas
coma los JMOCA Open 60 con estas nuevas velas, ya que el Dyneema se presenta como un
material perfecto para este upo de travestas, donde la resistencia y ligereza de los materiales es
la clave deI éxito.

