SERVICIOS A LOS MEDIOS
Alojamiento y transporte
Todos los periodistas, fotógrafos y reporteros gráficos acreditados podéis
beneficiaros de los precios especiales que ofrece Hoteles Pabisa, alojamiento
oficial del Trofeo Princesa Sofía. Para más información podéis visitar
http://www.trofeoprincesasofia.org/es/default/logistica/alojamiento.
Las principales sedes de competición son el Club Nàutic S’Arenal y el Club
Marítimo San Antonio de la Playa (el Real Club Náutico de Palma acoge la
clase paralímpica 2.4mR), por lo que recomendamos encarecidamente elegir
un hotel en la zona de la Playa de Palma, y no en Palma capital.
También os ofrecemos descuentos en el transporte en ferry desde Barcelona o
Valencia a Mallorca y viceversa, a través de Trasmediterranea:
http://www.trofeoprincesasofia.org/es/default/logistica/transporte.
Sedes y village
Podéis consultar las clases que acogerá cada sede aquí:
http://www.trofeoprincesasofia.org/es/default/logistica.
El Pabisa Beach Club, ubicado en primera línea de mar entre los clubes de
S’Arenal y Can Pastilla, será el village de la competición, sede de los actos
sociales y lugar de encuentro para regatistas, participantes, entrenadores,
aficionados, patrocinadores, colaboradores y periodistas. Dispone de pantallas
gigantes para el seguimiento de la regata, área de hospitality para VIPS, WI-FI
de acceso gratuíto, lounge bar, terrazas con vistas al campo de regatas de las
Medal Races y restaurante con menú para participantes.
Sala de prensa
El Trofeo Princesa Sofía cuenta con una sala de prensa equipada con líneas de
ADSL, donde podéis trabajar con vuestro propio ordenador portátil. Dicha sala
de prensa está ubicada en el edificio junto a la playa del Club Nàutic
S’Arenal, en el primer piso.
La sala de prensa permanecerá abierta del sábado 29 de marzo al sábado 5 de
abril, de las nueve de la mañana a las ocho de la tarde.

Barcos de prensa
A pesar de las dificultades económicas provocadas por la pérdida del
patrocinador principal un mes antes de empezar el evento, la organización
pondrá a disposición de los profesionales de los medios de comunicación un
servicio de barcos de prensa, aunque tendremos muy pocas plazas, y sólo para
los días de competición (no para la jornada de entrenamiento).
Los interesados en hacer uso de los barcos de prensa deberéis inscribiros el
día anterior en la sala de prensa. Se trata de una solicitud de plaza; el día del
embarque, por la mañana, deberéis confirmar que vuestro nombre aparece en
las listas de embarque.
Por favor, tened en cuenta que las plazas son muy limitadas. Sólo a los
fotógrafos o reporteros gráficos profesionales acreditados, que acrediten estar
trabajando para un medio de comunicación, y apuntados en la lista de
embarque, se les permitirá embarcar. La dirección de comunicación es el
encargado de asignar las plazas, siguiendo criterios de prioridad según el
medio de comunicación para el que se trabaje.
Los barcos de prensa zarparán cada mañana desde el Club Nàutic S’Arenal y
cubrirán todos los campos de regatas. Por favor, consulta en la sala de prensa
la hora y el punto de encuentro para el embarque.
Servicio de asistencia de Canon
A través de su distribuidora en Palma, Foto Ruano, la marca Canon ofrecerá
durante el 45 Trofeo Princesa Sofía - ISAF Sailing World Cup Mallorca
asistencia gratuita a los fotógrafos acreditados en el evento.
El servicio, que es novedad de este año, incluirá limpieza de equipos (también
el sensor), pequeñas reparaciones, actualizaciones y préstamo de cámaras y
objetivos.
El servicio de asistencia de Canon estará ubicado en la misma sala de prensa.
Servicio de fotografía
El 45 Trofeo Princesa Sofía cuenta con Pedro Martínez y Jesús Renedo como
fotógrafos oficiales. Sus fotografías son libres de derechos exclusivamente
para uso editorial y medios de comunicación profesionales, y siempre y
cuando se especifique el crédito “Pedro Martínez / Sofía” o “Jesús Renedo /
Sofía”, según corresponda en cada caso.

Estas fotos estarán colgadas en baja resolución en la galería de imágenes de
la web oficial de la regata: www.trofeoprincesasofia.org.
Las fotos a alta resolución se podrán descargar de
http://photomedia.trofeoprincesasofia.org, mediante una contraseña que se
facilitará por correo.
Imágenes de TV
Contamos con una productora oficial de televisión, que producirá a vídeos
resumen de la regata. Los detalles de acceso a estas imágenes se facilitarán
por correo electrónico.
Cómo seguir la regata
Se enviarán notas de prensa a diario.
En la web oficial de la regata, www.trofeoprincesasofia.org, encontrarás toda
la información de interés: regata en directo, dossier de prensa, campos de
regata, predicción meteorológica, etc., así como los resultados actualizados.
También puedes seguir la regata en las redes sociales, te invitamos a
participar. ¡Síguenos!
Facebook: www.facebook.com/TrofeoPrincesaSofia
Twitter: www.twitter.com/TrofeSofia_es
Programa deportivo
Domingo 30 de marzo
Regata de entrenamiento
Lunes 31 de marzo a viernes 4 de abril
Pruebas
Sábado 5 de abril
Medal Races (excepto para las clases paralímpicas)
Contactos
Medios internacionales
Neus Jordi / M: +34 627 88 50 51 / neusjordi@trofeoprincesasofia.org
Medios nacionales y locales
Elena Pipó / M: +34 636 46 25 52 / elenapipo@trofeoprincesasofia.org

