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Timecode

Footage

Voice Over Script/ IVs Transcribed

00:00

Intro

Music

00:09

Hong Kong GVs

Durante los últimos 10 días, la Puerta de entrada a Asia, Hong Kong, ha sido la
sede de la Volvo Ocean Race 2017-18, en lo que ha sido su debut como escala
en los 45 años de historia de la regata.

00:21

Sun Hung Kai/Scallywag
llega en Hong Kong al
final de la etapa 4

El Sun Hung Kai/Scallywag de David Witt obtuvo una victoria histórica, ganando
en Hong Kong delante de los aficionados locales después de una dura etapa 4.

00:32

David Witt
Patrón
Sun Hung Kai/Scallywag

IV “La gente del equipo Scallywag creía, y seguimos creyendo, muy orgullosos
de ser parte del equipo, por S H. Sabes que no somos 'pin up', no somos estrellas
de rock perfectas, con los currículums apropiados, pero somos un grupo de
Scallywags, y somos leales, nos cuidamos unos a otros, y nunca nos damos por
vencidos.”

00:55

GVs de Hong Kong y del
Volvo Ocean Race Village

Kai Tak, la antigua pista de aterrizaje internacional de Hong Kong, se ha
transformado para albergar todas las actividades, que incluyen zonas
interactivas y conciertos, atrayendo a miles de nuevos aficionados a la regata a
diario.

01:13

Imágenes del desfile de
los marinos y de la flota
en la HGC In-Port Race

Una de las grandes atracciones fue la HGC In-Port Race, con toda la acción a
pocos metros de las costas de Kai Tak.

01:42

Team AkzoNobel
navegando; tracker

Con Nicolai Sehested al timón, el team AkzoNobel logró adelantarse al
Dongfeng Race Team al final de la prueba, para obtener su primera victoria en
las regatas In-Port.

01: 52

Nicolai Sehested
team AkzoNobel

IV

02:06

El líder de las In-Port Series y de la general, el MAPFRE, tenía como objetivo
defender su primera plaza, pero ese día el Dongfeng Race Team y el team
AkzoNobel lucharon por la victoria, proa con proa durante la mayor parte de la
regata.

“Sí, es un gran resultado para el team Akzonobel, hemos estado luchando
mucho para esto, durante mucho tiempo, no ha sido un camino fácil, tuvimos
nuestras peleas como todos saben. Pero llegar aquí con nuestra primera
victoria, es increíble para nosotros, y estamos felices.”

Imágenes de la flota en la El domingo los equipos se enfrentaron de nuevo, esta vez en una regata de
Around Hong Kong Island 30 millas rodeando la isla de Hong Kong, con más puntos en juego para las
Race; tracker
In-Port series.
Poco después de la salida, estableció las primeras ventajas a través de
pequeños detalles, enganchando el primero una ligera racha de viento en
unas condiciones muy complicadas, estableciendo una ventaja de mil
metros que ya nunca abandonarían.
Dongfeng Race Team quedó segundo, empatando con el MAPFRE y en el
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liderato de las regatas In-Port.
02:43

Xabi Fernández
Patrón
MAPFRE

IV
“Hemos hecho la vuelta a Hong Kong, la segunda parte de la regata in-port
aquí de esta parada y bueno la verdad es que hoy ha ido muy bien, hemos
ganado la regata y hemos hecho una salida muy limpia hoy y después una
regata que bueno al contrario que ayer que vas escapando y ha sido
relativamente sencilla.”

03:02

GVs de Guangzhou
(China), flota navegando,
Auckland (Nueva
Zelanda)

La flota ahora sale de Hong Kong, rumbo a la "Ciudad de las Flores" de
China, Guangzhou, donde pasarán una semana, antes de embarcarse en la
etapa 6 hacia Auckland, Nueva Zelanda, el 7 de febrero.

03:14

Pagina final

03:18

FIN
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