
 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN “TRAS LA ESTELA DE J. S. ELCANO” 

ETAPA 10: FIYI - GUAM 

¡PARTICIPA SIN CUOTA DE NAVEGACIÓN! 

Ocasión excepcional para una navegación con propósito histórico  

 

Realizada ya la puesta a punto del velero Pros tras su llegada a Fiyi a comienzos 
del mes de abril, la Expedición de AGNYEE continúa su periplo alrededor del 
mundo. Las exigencias respecto al COVID del gobierno de Islas Salomon nos han 
llevado a rehacer las etapas 9 y 10 para unirlas en una única etapa desde Fiyi 
hasta Guam. No obstante, estamos negociando con las autoridades de Islas 
Salomon la realización de una breve escala técnica en ese país a mitad de 
recorrido. 

Diversas gestiones burocráticas y algunos imprevistos en la incorporación de los 
nuevos tripulantes, han retrasado el inicio de esta etapa que esperamos poder 
iniciar antes de finales de este mes de junio   

Las especiales circunstancias de esta etapa de nuestra Expedición –una larga 
travesía de unos treinta días y la necesidad de completar de modo inmediato una 
tripulación experimentada– nos llevan a reiterar esta invitación abierta a socios y 
no socios para unirse a nosotros en unas especiales condiciones a lo largo 
de esta próxima semana: 

1.-La Expedición zarpará de Fiyi a fin de este mes de junio, tan pronto como 
se complete la tripulación, para la que quedan dos plazas disponibles. 

2.- Los candidatos estarán por esta vez exentos del pago de la cuota de 
navegación habitual, por lo que únicamente deberán costearse el vuelo de ida 
a Fiyi y el de vuelta desde Guam. 



3.- Con los solicitantes se llevará a cabo un proceso de selección (en caso de 
similar idoneidad tendrán preferencia los miembros de Agnyee), y se confirmará 
la existencia de plaza antes del 25 de junio  

4.- Quienes deseen participar en estas excepcionales condiciones en nuestra 
Expedición “Tras la Estela de J. S. Elcano”, pueden dirigirse por email a: 
jaime.perez@agnyee.com. La fecha límite para recibir candidaturas es el próximo 
miércoles día 22 de junio 

Mucho nos agradaría contar con vuestra participación en nuestra Expedición. Os 
animamos con todo entusiasmo.  

¡Bienvenidos! 

 

     Junta Directiva de AGNYEE 

 

 


