
OS CONVOCAMOS A LA REGATA Y PREESTRENO SOLIDARIO DE

• Vértice Cine y Club Nàutic El Masnou organizan el 1 de septiembre un
evento que constará de una regata y el preestreno del próximo film del
director de "La teoría del todo", UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS, que llega
a los cines el  7 de septiembre.

• En el marco del mismo se apadrinarán dos proyectos solidarios
relacionados con la infancia: el de la Fundación SOS  y los CHOP - CHOP
RIDERS.

• El objetivo de ambas organizaciones es la escolarización de niños en
situación de pobreza.

El próximo sábado 1 de septiembre, Vértice Cine y el Club Nàutic El Masnou os convocan al 
evento que tendrá lugar en las instalaciones del club como precedente al estreno de UN 
OCÉANO ENTRE NOSOTROS. La jornada constará de una regata matutina de cruceros y el 
preestreno de la película al anochecer. 

En el marco de la velada se apadrinarán dos proyectos solidarios a los que ambas compañías 
queremos dar voz: el de la Fundación SOS y el de los jóvenes aventureros Chop-Chop Riders. 
El objetivo de estas dos organizaciones es la escolarización y manutención de niños en 
situación de pobreza en Senegal y Guatemala respectivamente. 

Este evento cuenta con el patrocinio de:

Y la colaboración como apadrinados de:

https://www.youtube.com/watch?v=-hBK5casQCM
http://www.vertice360.com/un-oceano-entre-nosotros-en-cines-el-7-de-septiembre/
http://nauticmasnou.com
https://www.youtube.com/watch?v=-hBK5casQCM


UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS, POR LA INFANCIA

El punto de partida de la aventura de Donald Crowhurst fue la Golden Globe Race del 68, 
pero las consecuencias para los que se quedaron en tierra fueron preocupantes. Cuando 
subió a su velero su mujer y sus hijos se quedaron sin sustento. Clare Crowhurst, la 
heroína de esta historia, sacó adelante a su familia gracias al apoyo que brindaron a sus 
hijos en la escuela, a la donación del premio del primer navegante en terminar la carrera 
y, por supuesto, a su entereza y valor. Con nuestro apoyo a la Fundación SOS y a los 
Chop-Chop Riders nuestra intención es repetir, dentro de nuestras posibilidades, este 
acto de amor con niños que, como los hijos de Clare y Donald Crowhurst, necesitan 
ayuda para asegurarse un futuro mejor. 

A CONTINUACIÓN OS PODÉIS DESCARGAR LA INFORMACIÓN COMPLETA DE AMBOS 
PROYECTOS SOLIDARIOS:

DESCARGAR DOSSIER PROYECTO FUNDACIÓN SOS

DESCARGAR DOSSIER PROYECTO CHOP-CHOP RIDERS

AGENDA DEL EVENTO

Os detallamos los horarios de las actividades principales que forman para de la semana para 
animaros a cubrirlas:

Por la mañana, a la regata están convocadas 200 embarcaciones de la clase crucero y los 
propios Chop-Chop Riders, que aprovecharán la ocasión para "embarcarse", literalmente, en 
un reto que pretende ser su llamada a la acción solidaria.

Por la tarde, los invitados VIP al evento posarán en el photocall, y posteriormente, antes de la 
proyección de la película, la Fundación SOS y los Chop-Chop Riders tendrán la oportunidad 
de hablar de sus objetivos por la infancia.

o 9:30h       Convocatoria a medios, regatistas y Chop-Chop Riders al previo, antes   de la 
señal de atención de las embarcaciones y el reto a los Chop-Chop Riders (Edificio Social 

del Club Nàutic El Masnou - Passeig Marítim, s/n 08320, El Masnou)

o 12h         Señal de atención de la Regata (Base Náutica del Club Nàutic El Masnou - Port 

Esportiu, 08320, El Masnou)

o 16h         Final aproximado de la regata 
o 20:30h    Apertura de puertas y convocatoria a medios
o 21h       Cóctel de bienvenida y comienzo del photocall (habrá posibilidad de hacer 

entrevistas a los invitados)
o 21:30h     Presentación de los proyectos SOS y Chop-Chop Riders
o 22h        Inicio de la proyección de UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS en castellano

Todos los interesados en cubrir el evento o parte de él y/o solicitar entrevistas con los 
responsables de las organizaciones benéficas, no dudéis en poneros en contacto, indicando 

medio y nombre, con:

https://mega.nz/#!lBVkHSLA!vRYJTE-a0A0cJ3gwk1DKCNN68DcwgEzk0kUalzh0BVA
https://mega.nz/#!NdsXBZaA!w1fDyxnpBBJ_U278XChXY_MR0NDAoBIadqrReAY9WBo



