Comunicado de Prensa
15 Diciembre de 2021

LA OCEAN TO OCEAN RIB ADVENTURE DE SERGIO DAVÌ
COMENZÓ OFICIALMENTE.
De Palermo a Los Ángeles solo a bordo de una lancha neumática.
Debería haber salido el 21 de noviembre, pero las duras condiciones meteorológicas
adversas en el Mediterráneo habían impedido que el conocido capitán de Palermo
comenzara su nueva aventura en solitario.
Finalmente hoy 15 Diciembre, a las 12.00 horas, Sergio Davì y su Aretusa Explorer han dejado sus
amarres desde la Marina Arenella en Palermo, saludados por patrocinadores, familiares, amigos y
espectadores, para iniciar su "Ocean to Ocean RIB Adventure".
La primera parada está prevista para la isla de Mallorca (Baleares) donde Yann Crul, propietario de Marina
Cala d'Or, esperará y dará la bienvenida al capitán al finalizar sus primeras 500 millas náuticas.
A bordo de una lancha neumática Nuova Jolly Prince 38cc (de unos 11 metros de largo), propulsado por dos
motores fueraborda Suzuki DF300B doble hélice y equipado con electrónica marina Simrad de alta gama y
cartografía electrónica C-Map, el valiente capitán intentará llegar a Los Ángeles, navegando
mayoritariamente solo, por una ruta que él conocía a medias y la otra mitad totalmente nueva. Volverá a
hacer escala en Baleares, Gibraltar, Canarias y Cabo Verde, cruzará el Atlántico intentando aterrizar en la
Guayana Francesa y luego continuará hacia el Caribe, Colombia y Panamá; una vez que haya pasado por
el Canal continuará hacia Guatemala, México y luego California.
Más de 10.000 millas náuticas y unos tres meses de viaje, con algunos invitados de honor a bordo para
un par de rutas, entre ellos Massimo Nalli (presidente de Suzuki Italia), Carlos Santaella Martínez (gerente
de posventa de Movil Motors Importador Suzuki por España), Ruben Rabadan Gallardo (gerente corporativo
división nautica fueraborda en Suzuki Motor de México), Stefano Germani (gerente financiero de I-Tronik).

CCM (ciuriciurimare) associazione nautica sportiva e culturale
Via D. Scinà 15 | Palermo (PA) 90139 | T. +39 0919760958 | M. +39 3425692902 | segreteria@ciuriciurimare.com
www.ciuriciurimare.com

La aventura, recordamos, se apoya en importantes colaboraciones científicas para realizar
investigaciones sobre la relación entre el impacto antrópico y la salud del ecosistema marino. En
particular, durante su aventura Davì realizará muestreos de aguas marinas que serán analizadas por
investigadores del IZS Sicilia y el ATeN Center de la Universidad de Palermo para detectar la presencia de
microplásticos y metales pesados. Además, el capitán documentará, a través de material video-fotográfico,
el comportamiento y estado de salud de la fauna marina y terrestre avistada para una investigación especial
realizada por las IZS de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta.

Para estar constantemente actualizado sobre los desarrollos de la Ocean to Ocean RIB Adventure,
simplemente

consulte

las

páginas

sociales

Facebook

(Sergio

Davì

Adventures)

e

Instagram

(@sergiodavi_adventures).
También será posible seguir al capitán y a su Aretusa Explorer en tiempo real a través del siguiente enlace
de seguimiento GPS desarrollado por SGS Tracking: http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263 .
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