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V CENTENARIO

DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
La Primera Vuelta al Mundo que protagonizaron entre 1519 y
1522 Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a bordo
de la Nao Victoria, es para muchos la mayor hazaña marítima,
geográfica y científica de todos los tiempos.
A punto de cumplirse el 500 aniversario de tan trascendente
acontecimiento y para celebrarlo como se merece, se ha creado
bajo la presidencia de SS.MM los Reyes de España, la “Comisión
Nacional para la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano” y que ha sido
declarada (Ley P.G.E 2017) como “acontecimiento de excepcional
interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 49/2002”.

1 V CEN TEN ARI O Y FUN D ACI ÓN NA O V ICTORIA

FUNDACIÓN
NAO VICTORIA
Y EL V CENTENARIO

En este contexto, la citada Comisión Nacional ha designado a
la Fundación Nao Victoria, en el marco de lo establecido en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, como entidad encargada de
la realización de programas y actividades oficiales, así como
beneficiaria de las donaciones acogidas a los beneficios fiscales
previstos para la conmemoración del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián
Elcano.
La Fundación Nao Victoria es una institución privada sin ánimo
de lucro, creada hace más de diez años, con el principal objeto
de divulgar la gesta de Magallanes y Elcano, que ha realizado
ya actividades en más de una veintena de países, participado
en grandes acontecimientos internacionales (EXPO SHANGHAI
2010, COPA AMÉRICA 2007, BICENTENARIO CONSTITUCIÓN 1812)
y llevado a cabo eventos culturales y de ocio que han sido
disfrutados por millones de personas en todo el mundo.

Conmemoración de los 500 años de la salida de la Armada de Especería.
Sanlúcar de Barrameda, 20 de sptiembre de 2019

PROYECTOS
E S P AC I O E XP OS I T I VO

N AO VI C T ORI A 500

VUE LT A AL MUN D O

FE STIV A L M A R ÍTIM O

ESPACIO EXPOSITIVO

2 PROY ECTOS

PRIMERA VUELTA AL MUNDO

PATROCINADORES

COLABORADORES

E l Es p ac io P rim e ra V ue lt a a l M u n d o s e c o n c i b e
co mo un c e n t ro de i n t e rpre ta c i ó n p e r m a n e n te d e
n at ur alez a e x pe rie n cial .
El Centro fue inaugurado en Sevilla el 10 de agosto de 2019 y
permanecerá abierto con caracter permanente hasta finales de 2022.
En el los visitantes descubrirán las claves de la Primera Vuelta al
Mundo y las principales exploraciones marítimas españolas, a través
de sus fuentes históricas y recursos audiovisuales e interactivos de
vanguardia.

OBJETIVOS

ORGAN I Z ADOR

• Transformar el Espacio en un lugar de encuentro para el conocimiento
y difusión de la Primera Vuelta al Mundo y su repercusión en la Historia
Universal.

Fundación Nao Victoria

• Generar una Instalación Experiencial dirigida a todos los públicos, en
contacto con las instituciones científicas y locales e internacionales y
con el resto de ciudadanos.
• Crear una plataforma de difusión de los estudios históricos y científicos
de la Primera Vuelta al Mundo y las principales rutas oceánicas que
partieron desde Sevilla y su río.

COLABORACIONES
Comisión Nacional para el V Centenario
Ayuntamiento de Sevilla
Tannhauser Estudio

hice a la mar rumbo al oeste. Nos adentramos en el
Atlántico y...”

2 PROY ECTOS

ÁMBITO 4

LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDo
Este ámbito, que ocupa prácticamente el 50% de la exposición, está concebido
como un gran planisferio en el que, guiados por las memorias de la nao Victoria
y con la ayuda de los visitantes, se recorrerá el viaje de la primera vuelta al
mundo con los principales hitos que la conforman.

Inauguración del Espacio Primera Vuelta al Mundo
Sevilla, 10 de agosto de 2019

2 PROY ECTOS

NAO VICTORIA 500

RÉPLICA PERMANENTE EN SEVILLA

L a c ons tr ucci ó n de un a n u e v a r é p l i c a d e l a
N ao v ic tor ia, s e rá un o de l o s p r o y e c to s m á s
de s tac ad os de la F un da ci ó n .
Esta embarcación a escala real, se ubicará de forma permanente en
el río Guadalquivir (en pleno centro de Sevilla) en el muelle anexo al
Espacio Primera Vuelta al Mundo, siendo un reclamo visual de gran
impacto para la ciudad de Sevilla.

OBJETIVOS

ORGAN I Z ADOR

• Difundir el conocimiento y la gesta de la Primera Vuelta al Mundo y
su repercusión en la Historia Universal a través de uno de sus iconos
más representativos: La Nao Victoria.

Fundación Nao Victoria
Ayuntamiento de Sevilla

COLABORACIONES
Comisión Nacional para el V Centenario

Plano de ubicación de la Nao 500

NAO VICTORIA 500

2 PROY ECTOS

Visita del Pte. de la Junta de Andalucía a las obras de la Nao Victoria 500
Punta Umbría, 7 de junio de 2019

2 PROY ECTOS

VUELTA AL MUNDO

GIRA PROMOCIONAL DE LA NAO VICTORIA (2020-2022)
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Gira Mundial de la réplica de la Nao Victoria para
conmemorar el V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo.
ANTÁRTIDA

La Nao Victoria será la Gran Embajadora itinerante de esta conmemoración.
Esta nueva expedición, que partirá desde Sevilla en la primavera de 2020 y
que tendrá una duración de dos años, hará escalas en diferentes puertos del
mundo donde desarrollará un amplio programa de actividades divulgativas,
institucionales, mediáticas y de comunicación para todos los públicos.

El proyecto supone un acontecimiento de gran repercusión
mediática y social. Los principales países por los donde la Nao
Victoria hará escala son:

España · Portugal · Brasil · Argentina · Chile
USA · Japón · China · Islas Filipinas · Indonesia
Sri Lanka · Djibouti · Egipto · Grecia · Italia

ORGAN I Z A DOR
Fundación Nao Victoria

COLABORA CIONES
Comisión Nacional para el V Centenario
Ministerio de Asuntos Exteriores

Apertura al público y
exhibiciones a bordo

Ruedas de prensa y
presentación a los medios
de comunicación

Durante la gira, la Nao Victoria se convertirá en embajadora
itinerante del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo,
difundiendo las grandes expediciones marítimas españolas
de la historia y las repercusiones de la gesta como inicio de la
globalización y la unión entre culturas y continentes.
Esta Vuelta al Mundo 2020·2022 de la Nao Victoria incluirá, entre
otras, las siguientes acciones:
• Apertura al público en todas las escalas. La embarcación tiene
una estimación media de visitas por puerto de 2.000 pax día.

Acciones de promoción
de Andalucía

Encuentros empresariales,
jornadas profesionales y
foros de trabajo

• Actos institucionales y eventos a bordo en todas las ciudades
que se visiten, con la presencia de las máximas autoridades
locales.
• Repercusión en los medios de comunicación: la Nao Victoria
se convertirá en foco de atención mediática para los medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales.
• Plan de comunicación: convocatorias de medios, emisión de
comunicados, dossiers, notas de prensa y otras actividades
que se requieran de acuerdo a la naturaleza y fines de la gira.

Actos oficiales e institucionales:
encuentros con embajadas,
autoridades e instituciones
internacionales

Programas de actividades
educativas y de
sensibilización social

• Acciones 2.0 que darán cobertura total al seguimiento
de la embarcación en tiempo real: blog, diario de abordo,
comunicación en RRSS, etc.

Este año se designó oficialmente a la réplica de la Nao Victoria como embajadora
itinerante del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra. Así lo recogieron
los principales medios de comunicación el pasado 11 de junio.

2 PROY ECTOS

FESTIVAL MARÍTIMO
V CENTENARIO (2019-2022)

Gira Internacional por los principales puertos del
Mundo con las réplicas construidas y gestionadas por
la Fundación Nao Victoria.
El Galeón Andalucía, la Nao Victoria, la Nao Santa María y las
Carabelas por tuguesas Boa Esperança y Vera Cruz estarán
presentes en los principales puertos europeos, cargados de
contenidos expositivos para la divulgación del V Centenario y de
su programa oficial.

OBJETIVOS

ORGAN I Z ADOR

- Dar a conocer la gran gesta de la Primera Vuelta al Mundo y el
protagonismo de Europa y España en particular, beneficiándose del
gran flujo de visitas que reciben estos barcos al año (estimación de
250.000 visitantes).

Fundación Nao Victoria

FINANCIACIÓN
- Aportaciones de los puertos de destino.
- Venta de Entradas a los barcos.
- Patrocinio Privado.

COLABORACIONES
Comisión Nacional para el V Centenario

BENEFICIOS
FISCALES

BENEFICIOS FISCALES

3 BEN EFICIOS FISCA LES

V CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO DE
FERNANDO DE MAGALLANES Y JUAN SEBASTIÁN ELCANO

ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL
INTERÉS PÚBLICO
La Disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 3/2017,
de 27 de junio de P.G.E para 2017, otorga a la celebración del “V
Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano” la consideración
de acontecimiento de excepcional interés público a los a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, aplicándole los máximos beneficios fiscales
establecidos en el artículo 27.3 de dicha Ley.

EJEMPLO DE PATROCINIO
PATROCINIO
Gasto en Publicidad esencial con logo V.C I.V.M
Deducción en cuota I.S del 15% del Gasto en Publicidad
Donación a FNV para actividades V.C I.V.M
Coste inicial del patrocinio

TOTAL
300.000 €
45.000 €
-50.000 €
5.000 €

DEDUCCIONES FISCALES

NORMATIVA APLICABLE

De este modo, los patrocinadores de esta Conmemoración, se
podrán beneficiar de una serie de importantes beneficios fiscales
entre los que destaca especialmente el de la deducción en la
cuota líquida del Impuesto de Sociedades del 15% de los gastos
que realicen en publicidad de proyección plurianual y que sirvan
directamente para la promoción del acontecimiento.

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos al mecenazgo.

Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo
esencial a la divulgación del acontecimiento, la base de la deducción
será el importe total del gasto realizado. En el caso contrario, la
base de la deducción será el 25% de dicho gasto. La calificación de
esencial o no esencial de los distintos soportes esta detallada en el
“Manual de información para empresas colaboradoras”.
El importe de esta deducción no puede exceder del 90% de las
donaciones efectuadas por las empresas patrocinadores a las
instituciones colaboradoras, como la Fundación Nao Victoria, en
su calidad de órgano delegado por la Comisión Nacional para el
“V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano” para la realización
de los planes y programas de actividades oficiales relacionadas con
el acontecimiento.

- Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que
se crea y se regula la Comisión Nacional para el “V
Centenario de la expedición de la primera vuelta
al mundo de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano”.
- Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
- Resolución de 25 enero de 2018, de la Dirección
General de Tributos, por la que se aprueba el
Manual de aplicación de los beneficios fiscales
previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre.

Fundación Nao Victoria
Avenida de la Borbolla 43 · 41013 Sevilla (España)
Tel : +34 954 090 956
www.fundacionnaovictoria.org

