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LA REGATA MÁS LARGA DEL MUNDO 

QUIENES SOMOS 

AURORA FIGUERAS (26/02/1990, 28 años) 

Piragüista del Club Natación Banyoles desde hace 16 años. Compitiendo con el Equipo Español 

de piragüismo en la modalidad de maratón y surfski desde 2014 (bronce en el campeonato de 

Europa de 2017). 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, postrado de Gestión de Eventos 

Deportivos y actualmente cursando el postgrado de Protocolo. 

Coach y profesora de actividades dirigidas en un gimnasio. 

OCÉANE BRINDEAU (21/07/1995, 23 años) 

Piragüista del Club Talavera Talak desde los 13 años. Compitiendo con el Equipo Español de 

piragüismo en la modalidad de maratón y surfski (5ta en el europeo de surfski 2018 en sub23). 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster de Gestión de Empresas 

Deportivas y Organización de Eventos Deportivos, y actualmente cursando el Grado de 

Fisioterapia. 

LA REGATA 

RÍO NEGRO 2019 (ARGENTINA) 

Hoy en día es reconocida como la Regata de piragüismo más larga del mundo, es una de las 

competiciones más respetadas en el mundo del piragüismo en la modalidad de maratón. Y 

ante todo es un desafío que todos los deportistas, que practican este deporte, quieren remar. 

Algo que caracteriza la Regata del Río Negro es su diversidad de nivel, de embarcaciones y de 

categorías, pero sobre todo su carácter internacional.  

Todos formamos parte del mismo sueño, compartiendo días y noches, campamentos y 

comidas, las alegrías y el cansancio. Como describe la organización, la Regata del Río negro es 

mucho más que una competición, es una experiencia de vida, un sueño compartido entre 

amigos, un recuerdo que nunca podremos olvidar. 

Este año se celebra la XLIII edición, con un total de 300km repartidos en 8 días y 7 etapas (2 

días de competición, 1 día de descanso y 5 días de competición), y se remará del 12/01/19 

hasta el 19/01/19. 

Su recorrido empieza en la ciudad de Cipolletti, provincia del Río Negro hasta la ciudad de 

Viedma, capital de la provincia del Río Negro. 

Existen “premios en metálico”. Para optar a ello, la organización hará un ranking de los 10 
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mejores tiempos de la globalidad de la regata, contando todas las etapas, sin distinción alguna 

de las categorías. Tendrán derecho dónde se realiza un ranking de los 10 mejores tiempos de 

la competición, siendo indistinta la categoría. Optarán a premio los barcos que entren en 

control dentro de los 10 primeros minutos posteriores a la primera embarcación. Haciendo, de 

esta manera, imposible, tan solo por condiciones fisiológicas, que las mujeres opten a alguna 

recompensa. 

Somos GANADORAS DEL RÍO NEGRO 2018, SIENDO EL PRIMER BARCO FEMENINO EUROPEO 

EN REMAR, TERMINAR Y GANAR LA COMPETICIÓN! 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EXTRANJEROS 

La organización posee a su disposición parte del presupuesto de dicha competición, para 

ayudar con los gastos a los deportistas extranjeros (invitando a referentes de distintos países 

para dar valor, nivel y nombre a la competición). 

En 2018, dieron a cada integrante del equipo de Sudáfrica 600€ para cubrir los gastos de 

desplazamientos (Sudáfrica > Argentina), les regalaron la inscripción sabiendo que el coste de 

esta es de unos 350€ por participante (incluye la inscripción, los desplazamientos en Argentina 

el alojamiento y las comidas durante los días de competición). Se invitó también a un 

participante de España. A parte de los presentes durante aquella edición, sabemos de primera 

mano, que invitaron a más participantes de España a quienes les ofrecían las mismas 

condiciones que a los sudafricanos, aunque al final, por temas de calendario no fueron a 

competir. 

Por nuestra parte, nos pusimos en contacto con el Comité Organizador preguntando si 

podíamos optar a alguna ayuda económica, sabiendo las ofertas que recibían compañeros 

nuestros. Las únicas respuestas que conseguimos fueron negativas, diciéndonos que no había 

ninguna ayuda porque “iban justos de presupuesto”, sabiendo nosotras que al final los 

piragüistas españoles no iban a acudir. Finalmente, nos dijeron que para el desplazamiento no 

nos iban a poder ayudar pero que una vez allí no tendríamos ningún gasto suplementario, ni 

siquiera la inscripción. 

A continuación, les detallaremos todos los gastos que tuvimos que asumir (porque las cosas no 

fueron tal y cómo nos dijeron que iban a ser): 

- Vuelos: 900€/persona (Barcelona - Buenos Aires, Buenos Aires - Barcelona) 

- Autobús: 170€/persona (Aeropuerto Buenos Aires - Viedma, Viedma - Aeropuerto 

Buenos Aires) 

- Inscripción: 350€/persona (inscripción, comidas durante la competición y transporte). 

Que en teoría es de unos 500€, nos rebajaron 150€. 

- Comidas: 100€aprox. días pre y post competición 

- Alojamiento: 0€ (2 días pre competición y 2 días post competición, compartiendo casa 

con los extranjeros de otros países) 

- TOTAL: 1.470€/persona aproximadamente días competición 
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RESULTADOS INTERNACIONALES 

A continuación, les detallaremos una lista de los deportistas invitados a la Regata del Río Negro  

2018 en relación con la representación de su país a nivel internacional: 

 

Los Sudafricanos compitieron en K2 hombre senior (embarcación doble), Kiko Vega, en K2 

hombre senior (embarcación doble junto a un esloveno), nosotras en K2 mujer senior 

(embarcación doble). 

 

PAÍS NOMBRE Mundial 2017? RESULTADO RÍO NEGRO 2018 

Sudáfrica Hamish Lovemore SI 3 

Sudáfrica  Clinton Cook NO 3 

España Kiko Vega NO Retirado 

España Océane Brindeau NO 1 

España Aurora Figueras SI 1 

España Walter Bouzán NO Invitado (no acudió) 

España Álvaro Fernández NO Invitado (no acudió) 

 

Tenemos constancia de que había más gente invitada, pero no lo sabemos con certeza, así que 

no podemos poner más nombres. Teniendo, nosotras, mejores resultados a nivel nacional que 

los invitados. 

 

AYUDAS QUE RECIBIMOS 

Como soñadoras, luchadoras y competidoras que somos y sin la ayuda (injustificada) de la 

organización de la regata, hicimos una campaña de crownfunding para intentar solventar los 

costes de la competición. 

 

Está claro que sin la ayuda de toda la gente que decidió apoyarnos en este proyecto, no nos 

hubiera sido posible poder participar en la regata más larga del mundo. Gracias a las 

aportaciones particulares que fuimos recibiendo poco a poco, pudimos cubrir casi los 70% de 

los gastos globales. 

 

Hicimos una gran campaña por las redes sociales. En efecto, a parte de nuestras cuentas 

personales, creamos una página: @aurocé dónde íbamos mostrando cómo era nuestra 

preparación, nuestras vivencias y experiencias.  Esto hizo que tanto la televisión, la radio y los 

periódicos se hicieran con el acontecimiento, ayudándonos así a difundir la presentación del 

reto que nos habíamos planteado. 
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Gracias a la difusión que hicimos, conseguimos patrocinadores para la ropa deportiva 

necesaria para poder competir en las mejores condiciones de Mazcatu Sport, gafas deportivas 

de Styrpe Sunglasses y suplementación para las diferentes etapas de una pequeña tienda 

llamada Hompaxlife. 

 

GASTOS TOTALES RÍO NEGRO 2019: 

 

Exponemos los gastos totales de la Regata del Río Negro 2019: 

CONCEPTO GASTOS 

DESPLAZAMIENTOS Tren Girona-Barcelona, Barcelona-Girona 40€/persona 

Vuelo Barcelona-Buenos Aires, Buenos Aires- 

Barcelona 

900€/persona 

Autobús Buenos Aires-Viedma, Viedma-Buenos Aires 170€/persona 

INSCRIPCIÓN Inscripción + desplazamientos competición + comida 

competición 

350€/persona 

ALQUILER PIRAGUA Alquiler piragua para competir  1000€ 

COMIDAS Comidas pre y post competición 100€/persona 

SUPLEMENTACIÓN Geles y barritas competición 200€ 

MATERIAL Material vario para la competición (achicador de agua, 

cintas adhesivas, medicamentos, ropa deportiva 

extra...) 

300€ 

 

NOTICIAS Y ENTREVISTAS RÍO NEGRO 2018 

STYRPE: 

Aurora y Oceane campeonas en Rio Negro:  
Aurora Fugueras y Oceane Brindeau participaban en la regata más larga del 
mundo "RIO NEGRO, ARGENTINA" con el objetivo de ser las primeras 
mujeres europeas de la historio en acabarla. 
 
No solo consiguieron el objetivo, se impusieron con autoridad, sonsiguiento la 
victoria en su categoria, ganando además todas las estapas de la prueba.  

 http://www.styrpe.es/blogStyrpe/19_aurora-y-oceane-campeonas-en-rio-negro 
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CLUB NATACIÓ BANYOLES: 

Aurora Figueras i Océane Brindeua guanyen la Regata  de Río Negro, la 
regata més llarga del món 

 http://www.cnbanyoles.cat/ca/aurora-figueras-i-oceane-brindeua-guanyen-la-regata-

de-rio-negro-la-regata-mes-llarga-del-mon.aspx 

PERIÓDICO DIGITAL PLA DE L'ESTANY: 

La palista banyolina Aurora Figueras es 
prepara per la regata Río Negro 
d'Argentina: 
La palista banyolina Aurora Figueras es prepara per un dels 
reptes més exigents de la seva carrera esportiva. Del 6 al 13 de 
gener propers participarà, juntament amb la francesa afincad a a 
Banyoles Océane Brindeau a la regata de Río Negro d'Argentina.  

 https://plaestanydigital.cat/index.php/esports-2/item/7069-la-palista-banyolina-

aurora-figueras-es-prepara-per-la-regata-rio-negro-d-argentina.html 

PERIÓDICO DIGITAL RÍO NEGRO: 

La Regata del río Negro ya pasó el 
centenar de inscriptos 
En esta edición el K2 puede estar conformada con embarcaciones tanto masculinas, femeninas 
como mixtas. Es por eso que aquí se alistó la dupla española compuesta por Aurora Figueras 
Palomeras y Oceane Harmony Brindeau. 

 https://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/el-corte-inicial-para-encarar-la-travesia-

llego-a-109-embarcaciones-JE4161649 

RADIO BANYOLES: 

Aurora Figueras i Océane Brindeau guanyen la regata 
Río Negro, la prova de piragüisme més dura del món 
Amb una distància de més de 300 quilòmetres dividit s en 7 etapes, Río Negro és 
considerada el Dakar del piragüisme. 

 http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=16065&t=Aurora+Figueras+i+Oc%C3%A

9ane+Brindeau+guanyen+la+regata+R%C3%ADo+Negro%2C+la+prova+de+pirag%C3%
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BCisme+m%C3%A9s+dura+del+m%C3%B3n 

WEB PIRAGÜISMO TALAVERA TALAK: 

Océane Brindeau, Campeona en 

K2 de la Regata Internacional del 

Río Negro 

 https://sites.google.com/site/piraguismotalak/home/noticias/oceanebrindeaucampeo

naenk2delaregatainternacionaldelrionegro 

L'ESPORTIU DE CATALUNYA: 

Una victòria impecable 
Piragüisme. Aurora Figueras i Océane Brindeau van g uanyar la 
regata de Río Negro, a l’Argentina, considerada el Dakar de la 
piragua perquè és la prova per etapes més dura del món 

 https://www.lesportiudecatalunya.cat/mes-esport/article/1321475-una-victoria-

impecable.html 

SEXTO ANILLO: 

España consigue 2 oros en Rio Negro España consigue 2 oros en Rio Negro España consigue 2 oros en Rio Negro España consigue 2 oros en Rio Negro 

2018201820182018    
“LaReina” de Bañolas  (Banyoles) Aurora Figueras Palomeras  y la francesa Océane 
Brindeau  llegaron a Viedma  con una sonrisa de oreja a oreja sabiendo que eran 
campeonas de la regata más larga del mundo, con más de una hora de ventaja en la 
general. En la última etapa tan solo tuvieron que aguantar su barco a flote y tener un 
ritmo constante para entrar en meta haciendo historia. 

 http://sextoanillo.com/index.php/2018/01/13/espana-consigue-2-oros-rio-negro-

2018/ 

 

BANYOLES TV: 

Aurora Figueras i Océane Brindeau arriben a la jornada de Aurora Figueras i Océane Brindeau arriben a la jornada de Aurora Figueras i Océane Brindeau arriben a la jornada de Aurora Figueras i Océane Brindeau arriben a la jornada de 

descans liderant comòdament la categoria femenina de la descans liderant comòdament la categoria femenina de la descans liderant comòdament la categoria femenina de la descans liderant comòdament la categoria femenina de la 
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regata Río Negroregata Río Negroregata Río Negroregata Río Negro    
 http://banyolestv.alacarta.cat/redaccio-banyoles/capitol/aurora-figueras-i-oceane-

brindeau-arriben-a-la-jornada-de-descans-liderant-comodament-la-categoria-

femenina-de-la-regata-rio-negro 

NOTICIASNET: 

La Regata del Río Negro se roba 
todas las miradas 
La presencia femenina contará con la visita de lujo de la francesa Océane Blindeau y la española 
Aurora Figueras, quienes actuarán en la divisional K2 Senior, una categoría considerada elite 
que cuenta con binomios masculinos, femeninos y mixtos. 

 http://www.noticiasnet.com.ar/92-noticiasnet/otras-zonas/deportes/43514-la-regata-

del-rio-negro-se-roba-todas-las-miradas 

ALMA DEPORTIVA: 

Dos chicas europeas cumplirán el desafío de 
protagonizar la Regata 

 http://www.almadeportiva.com.ar/?p=15065 

CADENA SER Castilla la Mancha: 

Océane Brindeau, palista de Talavera Talak, gana en 
Argentina 

Junto a Aurora Figueras consiguieron ser Campeonas en K2 de la 
Regata Internacional del Río Negro 

 http://cadenaser.com/emisora/2018/01/18/ser_talavera/1516260290_255864.html 

EUSES (Universitat de Girona):  

L’alumna de 4t de CAFE d’EUSES Aurora Figueras guanya a 
l’Argentina la Regata de Rio Negro, la més llarga del món 

 http://euses.cat/lalumna-3r-cafe-deuses-aurora-figueres-guanya-largentina-regata-rio-

negro-mes-llarga-del-mon/ 

NOTICIAS DE LAMARQUE: 

Estas son las 12 parejas de la elite para la Regata 



 

 

9 

 

  

 http://www.noticiaslamarque.com.ar/inicio/noticia/13065.html 

REPORTAJES: 

8 TV CATALUNYA DIRECTE: #58 1:13:08 

 http://www.8tv.cat/programa/catalunya-directe/ 

BANYOLES TV: 

 http://banyolestv.alacarta.cat/redaccio-banyoles/capitol/aurora-figueras-i-oceane-

brindeau-arriben-a-la-jornada-de-descans-liderant-comodament-la-categoria-

femenina-de-la-regata-rio-negro 

REDES SOCIALES: 

FACEBOOK:  Bloc personal @AurOcé y INSTAGRAM: @aurocekayak 

Creamos esta página para poder enseñar cómo afrontábamos nuestro mayor reto.  Subímos 

vídeos, publicaciones, noticias, experiencias, fotos, patrocinadores... 

Hicimos también, y está publicado en las páginas, montajes de las vivencias día a día durante la 

regata y un resumen final de cómo vivimos esta experiencia (divertidos que vale la pena ver!) 

CUENTAS PERSONALES:  

- Facebook: Océane Brindeau y Aurora Figueras Palomeras 

- Instagram: @oceanebrindeau y @aurora_figueras 
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FOTOS 
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