
 

 

Contacto: Carlos Pich  
E: info@sailteambcn.com 
W: www.sailteambcn.com 
Moll d’Espanya, s/n, 08039 Barcelona, Spain. 
 
 

ANUNCIO DE PRENSA 

 

SAILTEAM BCN anuncia el reto por los títulos de la 37ª 
Copa América Femenina y Juvenil  
 

 

Se ha creado un nuevo equipo de la Copa América en Barcelona para representar a la Ciudad, la Región 
y el País en el desafío de la Copa America Juvenil y Femenina en 2024. 

Una colaboracion entre un grupo experimentado de regatistas y directores de campaña junto con el Real Club 
Náutico de Barcelona (RCNB) ha recibido la aprobación de America’s Cup Management Company (ACE) y 
Emirates Team New Zealand para ser el desafiante español del evento en 2024.  

Al frente del equipo estará el legendario regatista catalán Guillermo Altadill y el experimentado director de equipo 
internacional Stewart Hosford. 

SAILTEAM BCN tiene una serie de objetivos clave para la 37ª America’s Cup 

• Crear un equipo complete con base de campaña en el Puerto de Barcelona. 
• Comprar y operar dos barcos de carreras AC40 recientemente lanzados con una estructura completa 

de equipos de la Copa América. 
• Reclutar talento entre mujeres y jóvenes regatistas de toda España en un proceso abierto, basado en 

solicitudes para garantizar la inscripción transparente y abierta de atletas para los equipos juveniles y 
femeninos 

• Competir y entrenar desde Barcelona con el objetivo de ganar la Copa América Juvenil y Femenina en 
2024. 

• Construir una plataforma de talento y crear caminos que permitan al equipo y a los atletas competir en 
la futura Copa América en todas las categorías 
 

El equipo ya ha encargado el diseño de una base para el equipo en el Port Vell de Barcelona y está en 
conversaciones con varios inversores y patrocinadores para apoyar la iniciativa. 
 
Guillermo Altadill, Director del equipo - “He participado en varias Copa Américas y la oportunidad de construir 
un equipo español y aprovechar el increíble talento de navegación de todo este país es una oportunidad 
increíblemente emocionante para mí. Como equipo, representaremos con orgullo a Barcelona y a nuestro país 
en general para mostrarle al mundo que España es una nación líder en vela y ser los favoritos locales para la 
Copa en 2024. Lo que ya me ha impresionado es la cantidad de interés y talento que esta oportunidad ya está 
atrayendo”. 
 
Jordi Puig, Presidente RCNB – “Nuestro club ha estado apoyando la candidatura de la America's Cup desde el 
principio y hemos estado en conversaciones informales durante varios meses con SailTeam BCN, como club 
náutico estamos increíblemente emocionados por el acuerdo al que llegamos la semana pasada. Nuestro club 
está 100% detrás del equipo y del evento de la Copa América en Barcelona y esperamos apoyar al equipo en su 
ambición de ganar la Copa América Juvenil y Femenina en 2024”. 
 
Grant Dalton, CEO de ACE: “Guillermo y Stewart, junto con el Real Club Náutico aquí en Barcelona, han creado 
un plan y un equipo de clase mundial y, como autoridad del evento, estamos encantados de respaldarlos como 
el equipo local y Español para competir en Copa América Juvenil y Femenina como parte de AC37, creando 
caminos para que la próxima generación de regatistas locales compita en la America's Cup". 
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