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YA NAVEGA EL NUEVO FARR 400

PINCHA SOBRE EL CARTEL PARA
LEER LA INVITACION A LA
REGATA UNICEF

TEXTO ORIGINAL: DAILY SAIL-TRADUCCION: TODO VELA

El nuevo 400 Farr ya navega y es sometido a los ensayos en Dubai
esta semana con Dee Smith, después de finalizar su construcción

en

los

Emiratos

Árabes

Unidos

por

Premier Composite

Technologies
Los 400 Farr es un "STATE OF ART", en carbono/foam de alto
rendimiento que, como el RC44, ha sido diseñado para entrar en
un contenedor estándar de 40 pies y así abaratar sus costes de
transporte. El casco se ve moderno con un chine parcial en la
popa.
El nuevo 400 incluye timones gemelos, una quilla en composite
en "T" que es retractible, que reduce su calado de 2,9 a 1,98 m.
El mástil de divide en dos para permitir el transporte en
contenedores.
El estudio de Farr Yacht Design comenta que: "el diseño de
cubierta asimétrico sigue los lineamientos de los modernos
barcos de alto rendimiento (como los TP52) . Un sistema de coffe
grindersprincipal permite hacer una ,aniobra de trasluchada de
asimetrico mas rapida.
Estas eficiencias combinadas con la forma de casco de alta
estabilidad y el sistema de ballast, permite que el barco pueda
navegar con 8 tripulantes.
El Farr 40 tiene una rating preliminar de IRC de 1.230. El precio
base ex-velas, electrónica, envío y sin impuestos es de US$
395000.

Entrada más reciente

PRESENTACION DE LA DIRECTIVA
DE LA FIVTENERIFE ANTE
DAMASO ARTEAGA: El Consejero
de Deportes del Cabildo Insular
Dámaso Arteaga recibió a la
nueva Junta Directiva de la
Federación Insular de Vela de
Tenerife. Ciro Machado
Presidente de la FIVT y varios
miembros de la Junta Directiva
en representación de Clubes,
deportistas y técnicos, se
reunieron en las dependencias
del Cabildo Insular de Tenerife
con el Consejero Insular del área
para tratar diversos temas
relacionados con la Vela
Tinerfeña.El Consejero de
Deportes se mostró interesado
en conocer de voz del
Presidente, tanto la composición
de la nueva Junta como los
proyectos que pretende
acometer así como, en términos
generales, la situación de la
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Entrada antigua

Paula Escuder, Javier Baudet,
Laura y Marta Capdevila citados
por la RFEV: Cuatro regatistas
del Real Club Náutico de
Tenerife (RCNT) han sido citados
por la Real Federación Española
de Vela (RFEV). Se trata de
Paula Escuder, Javier Baudet,
Laura y Marta Capdevila. El
llamamiento ha sido realizado
por Alejandro Abascal, director
del Plan Nacional de
Tecnificación de la RFEV.La
concentración de tecnificación
para Láser 4.7, para la que están
convocados Paula Escuder y
Javier Baudet (Sub 16), tendrá
lugar entre el 6 y 9 de mayo en
el Centro Internacional de Vela
de la Federación Catalana en El
Forum de Barcelona. El resto de
navegantes convocados son los
canarios Sara Díaz, Lucía Presa y
Nahuel Rodríguez, los catalanes
Anna Miquel y Gastón Cruz y el
murciano Toño Alcázar. El
entrenamiento estará dirigido
por Oriol Bou, entrenador del
equipo nacional de Láser 4.7. El
alojamiento tendrá lugar en el
Centro de Alto Rendimiento de
Sant Cugat. En los próximos
meses está previsto realizar al
menos otras dos
concentraciones, que tendrán
lugar en junio y julio. Por otra
parte, Laura y Marta Capdevila,
navegantes de la clase 29er, se
concentrarán entre el 13 y el 16
de mayo en el Centro Príncipe
Felipe de Santander. Además de
las dos nautas, acudirá las
siguientes tripulaciones: Carlos
Robles y Florian Trittel
(Federación Catalana), Vernon
Cerdán y Alex Torrado
(Federación Valenciana), Luis
Ródenas y Juan Miguel Martínez
(Federación Valenciana) y Víctor
Payá y Álvaro del Arco
(Federación Cántabra). FUENTE:
PRENSA RCNT
archivo del blog

▼ 2011 (161)
► abril (35)
▼ marzo (48)
QUE EXCELENTES
PALABRAS LAS DE
FRANCIS JOYON
UN PALO MENOS EN
TENERIFE
INICIO DEL PRINCESA
SOFIA, EN EL CAMINO
DEL SUEÑO ...

