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MOTHQUITO EN MILAN PARA LOS FOILING 
WEEK AWARDS 2018 EN EL MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LEONARDO DA VINCI 
 

 

Toni Blanc CEO Mothquito & IFS Foiling, en un momento de su intervención. 

MOTHQUITO ENTRE LOS MEJORES DISEÑOS DEL MUNDO 
 
Mothquito estuvo presente en la ceremonia de entrega de los FOILING AWARDS 2018 
celebrada el pasado lunes 11 en Milán en calidad de nominado para los premios de 
diseño, un reconocimiento de altísimo prestigio que ha situado a Mothquito entre los 
mejores diseños del mundo del foiling en 2018 u que le viene dado por su radical diseño 
de líneas y concepto, y por su innovador sistema de foils, el IFS System, desarrollado y 
patentado por la propia empresa. 
  
Finalmente el premio fue para el AC75, el monocasco volador para la próxima edición de la 
America’s Cup que comparte con el Mothquito su apuesta por el incremento de manga 
dinámica en pro de una mayor estabilidad y prestaciones gracias al aumento del momento 
adrizante del barco en vuelo. 
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LA GRAN NOCHE DEL FOILING MUNDIAL 
  
Podríamos decir que se trataba de la Gran Noche del Foiling Mundial, perfectamente 
organizada por la Foiling Week que ya cuenta con 5 años de existencia y con eventos en 
Sydney, Miami y Garda (Italia). Allí estaba la cream de la cream del mundo de la alta 
competición a vela:  Guillaume Verdier de VPLP, Martin Fischer, Max Sirena y Mario 
Caponetto con los del Luna Rossa, Persico, Gurit, Torquedo, y mucha gente más entre la 
que por supuesto no faltaron los organizadores y responsables de la gala Luca Rizzotti y 
Domenico Boffi, cofundadores de la Foiling Week. 
  
Una velada con el top mundial, donde los marineros y diseñadores de la America's Cup 
ganaron a lo grande, como ya era de esperar  
  
Foiling Week ™ aprovechó tan importante marco para lanzar el Proyecto SAS, dirigido a 
dar accesibilidad al mundo del foiling para navegantes discapacitados y en la que Glenn 
Ashby, del Emirates Team New Zealand, apareció en video apoyando el proyecto y Max 
Sirena de Luna Rossa Challenge estuvo presente dirigiéndose al público en apoyo a la 
causa.  
  
El acto fue moderado por Vittorio D'Albertas (Presidente de Quantum Sails Italia) que 
inauguró oficialmente dos competiciones de diseño recién lanzadas: el MP eFoiler, en 
asociación con Gurit y Torqeedo, está dedicado a empresas de diseño de yates 
profesionales con el objetivo del diseño de una embarcación de propulsión eléctrica 
multiusos. El otro es el concurso SuMo, dedicado a estudiantes de arquitectura naval, para 
la construcción de un foiler compatible con la clase Moth construido de forma sostenible.  
  
Luego fue el tiempo de la entrega de los FOILING AWARDS 2018 donde Mothquito 
también tuvo su lugar con una intervención que Toni Blanc dirigió a todos los presentes 
entre fuertes aplausos. 

 

Leer más sobre la ceremonia y los premiados: 

https://mailchi.mp/5be8f214414e/press-releasefoiling-week-in-sydney-for-the-second-time-

this-year-3400281 
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MOTHQUITO, CON LA VISTA PUESTA EN MARZO/ABRIL 
 
Queremos pedir disculpas a todos los interesados y seguidores de Mothquito, porque 
realmente hemos ido un poco lentos en la fabricación del prototipo según las primeras 
previsiones, pero hemos preferido asegurar bien cada fase de la construcción para intentar 
minimizar después los ajustes y correcciones, que sin duda y a pesar de ello los habrá. 
Hay que entender que se trata de un concepto muy novedoso, nada parecido a todo lo 
existente y que requiere de mucho trabajo de investigación y desarrollo en cada uno de 
sus componentes y piezas. 
 
Pero ya estamos muy cerca!! 
Estamos ultimando nuestro prototipo para poder realizar las primeras pruebas de 
estabilidad y lift entre marzo y abril de este año, en la magnífica bahía de Jávea, en la 
Comunidad Valenciana (Spain), con la inestimable cooperación del Club Náutico de Jávea, 
que nos brinda base permanente para el Mothquito, un Club Náutico muy activo en la 
promoción del deporte de la Vela que ahora también se suma cion su apoyo a esta nueva 
modalidad de navegación en vuelo. 
Posteriormente y tras los ajustes iniciales, realizaremos también pruebas en la base del 
Mothquito en el CdTV (Centro de Tecnificación de Vela) de la Federación de Vela de la 
Comunidad Valenciana (FVCV), con quien ya se ha establecido un convenio de 
colaboración. 
La Comunidad Valenciana cuenta con un gran prestigio nacional e internacional dentro del 
mundo de la vela (Americas Cup, Volvo Ocean Race..), además de un alto palmarés en 
vela ligera, modalidad en la que cuenta con numerosos campeones mundiales e 
internacionales en su trayectoria. Es por ello que ambas entidades (CNJ y FVCV) se han 
volcado desde un principio en apoyo de nuestro proyecto en una clara apuesta por la 
potenciación del foiling en España actuando como pioneros en la promoción de esta nueva 
modalidad de vela que cada vez cuenta con más proyección internacional y que sin duda 
ha venido para quedarse, y es que nos encontramos delante de una nueva revolución que 
acabará cambiando para siempre la historia de la navegación, como ya ocurrió 
anteriormente al inicio de otras revoluciones industriales o tecnológicas. 
Como nos gusta decir en IFS, el foiling es a la vela, como fue la rueda al transporte 
terrestre, ya que en ambos casos, al eliminar la fricción sobre la superficie se gana en 
eficiencia y velocidad… y en ambos casos hablamos también de revolución.  
 
Por nuestra parte y gracias a la colaboración que nos brindan la FVCV y del CNJ, 
queremos aprovechar para contribuir también a la gran labor que ambas entidades 
realizan en pro de nuestro deporte, por lo que llegado el momento una vez terminado el 
periodo de pruebas iniciales, organizaremos desde ambas bases  jornadas de puertas 
abiertas para que los más jóvenes y experimentados regatistas, con un cierto nivel, 
puedan iniciarse en el mundo del foiling a través del Mothquito, en una clara apuesta 
conjunta por la promoción de esta modalidad de vela en España. 

 


