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dedicado a las primeras expediciones
rusas alrededor del mundo del siglo XIX
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Expedición alrededor del mund
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STANISLAV BEREZKIN

campeón de Rusia y Siberia en turismo de vela
maestro de deportes en turismo deportiv
miembro de la Sociedad Geográfica de Rusi

EVGENY KOVALEVSK
Líder de la expedición, Toms

campeón de Rusia en turismo de vel
viajero destacado de Rusi
maestro de deportes de la Federación de Rusia en turismo deportivo
primer Vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Rusia en Tomsk
profesor de la RAE, candidato de ciencias técnicas
asesor del Presidente del Centro Científico Tomsk de SB RAS

patrón, Novosibirsk

IGOR SKIKEVICH
marinero, Moscú

para-viajero, en silla de ruedas
miembro de la tripulación al inicio de la ruta
pasando la primera etapa
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Write a brief description.

Presentations are communication tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. It is

mostly presented before an audience. You can include photos of

your team, descriptions of products, or your goals as a company.

Rusia (San Petersburgo) - Finlandia - Polonia - Suecia -
Dinamarca - Holanda - Gran Bretaña - Francia - España -
Portugal - Canarias (España) - Cruzando el Océano Atlántico -
Brasil - Uruguay - Argentina

ETAPAS DE LA EXPEDICIÓN

1

JULIO-DICIEMBRE 2021

2

Cabo de Hornos - cruzando el Océano Pacífico - Chile -
Polinesia - Micronesia - Filipinas - Indonesia - cruzando el
Océano Índico - Sudáfrica - Namibia - Portugal - Gran Bretaña -
Dinamarca - Rusia (San Petersburgo)

ENERO 2022 - JULIO 202



YULIA KALYUZHNAYA

supervisora de la sede en tierr

Directora Ejecutiva de la RGS
de Tomsk, miembro de la
Comisión de Desarrollo
Turístico de RGS, Ph.D.
Ciencias Geográficas,

Profesora Asociada de la TGU

EVGENY ZHUKOV

secretario de prensa

Jefe del centro de
información de la RGO

en Tomsk, jefe del centro
juvenil de la Unión de

Cinematógrafos de Rusia
(sucursal de Tomsk)

VLADIMIR KOTLYAKOV

supervisor científico del proyecto

Presidente honorario de la
Sociedad Geográfica Rusa,

Presidente de la Comisión RGS
para el Desarrollo del Turismo,
Académico de la Academia de
Ciencias de Rusia, Doctor en

Ciencias Geográficas

SEDE EN TIERRA: más de 15 especialistas y expertos

VICTOR DYATLIKOVICH

coordinador de información

Director del Departamento
de Información y Apoyo a
los Medios de la Sociedad

Geográfica de Rusia



- "Lecciones de geografía en
vivo" es un conjunto de películas
educativas

"Lecciones del océano" es una
serie de transmisiones en vivo
para escolares y estudiantes
rusos

la primera vuelta al mundo en un
trimarán de vela inflable

la primera vez en dar la vuelta a
América del Sur (Cabo de Hornos) en
un velero inflable plegable (trimarán)

discusión con comunidades
universitarias y geográficas para
colaboraciones en ciencias
geográficas y relacionadas

desarrollo de programas de
movilidad académica y programas
conjuntos para el desarrollo del
turismo

EDUCACIÓNDIPLOMACIA
POPULAR

LOGROS
DEPORTIVOS

difusión de información entre los
extranjeros sobre Siberia y Rusia
en general (conferencias, videos,
fotos)

formando una imagen positiva de
los rusos

CIENCIA Y
COOPERACIÓN

O
BJ

ET
IV

O
S

1

2

3

4



Programas educativos
para escolares

lecciones
del océano

5
MIL

de escolares de estudiantes lecciones años

Lecciones de
geografía

en vivo

Programas
interactivos

retransmisiones
en directo de la
tripulación del

trimarán con escolares
y estudiantes ruso

3
MIL

24 2

un conjunto de
películas educativas
de todo el mundo

participación de los escolares
en la expedición a través

de la página web del proyecto:
preguntas y cuestionarios con

un sistema de bonificación



МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

lección del océano participante
escolares y
estudiantes de Rusia

"profesores"
viajeros-
investigadores

FORMATO transmisiones en vivo de la tripulación del
trimarán desde el océano con escolares rusos
teleconferencia en vivo con jóvenes

OBJETIVO expandiendo las ideas de los jóvenes sobre el
potencial de Rusia y su papel en el descubrimiento
del mundo, aumentando el interés en el estudio
de la geografía, la historia, la biología, la física

características del estudio de los océanos,
estudios de países, problemas actuales del
desarrollo oceánico

CONTENIDO

RITMO transmisión en vivo

30 minutos

lección desde el estudio

40-60 minutos

CON EL
SOPORTE DE



movilidad académica y programas de
doble titulación

organización de programas de prácticas
y pasantías

atraer estudiantes extranjeros al espacio
educativo de Rusia

expansión de la cooperación y
colaboraciones internacionales en el
campo de las ciencias relacionadas con
la naturaleza y el hombre

programa educativo
"Ingeniería y producción

de actividades turísticas"
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España, Francia
Alemania, Dinamarca
Brasil, Argentina
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INVITAMOS

A LOS EXTRANJEROS

A SIBERIA

10

regiones  de longitud

10
mil km

días

"ANILLO DE ORO DE SIBERIA

DESCUBRE SIBERIA"

Naturaleza

Gastronomía

culturА

historia

etnografía

educación



MEDIOS Y PRENSA
Ruso, ingles y español

reportajes sobre el progreso de
la expedición en los canales de
radio y televisión federales dos
veces al mes

cobertura de eventos y
actividades a lo largo de la ruta
de la expedición por medios
extranjeros y rusos

hablar en público en todos los
puntos de llamada frente a
residentes de países extranjeros y
compatriotas

conferencias de prensa y reuniones
con las autoridades de territorios
extranjeros, las embajadas de la
Federación de Rusia, los medios de
comunicación, universidades y
comunidades geográficas

canal de youtube: publicar al menos
50 videos sobre el viaje
* uno de los videos de la circunnavegación
2006-2013 tuvo 900.000 visitas

web del proyecto:  sibtraveler.com
                                  rgotomsk.com
redes sociales del proyecto

TELEVISIÓN EVENTOS INTERNET

20

audiencia extranjera

10
MILL DE

PERSONA
MILL DE
PERSONAS
audiencia rusa



SOCIOS INFORMATIVOS

organizadores y socios

ORGANIZADORES DE PROYECTOS SOCIOS

CON EL SOPORTE DE

Sociedad Geográfica Rusa
Fondo de subvenciones presidenciales
Gobernador de la región de Tomsk S.A. Zhvachkina
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Federación de Rusia
Rossotrudnichestvo

Ма�а��н ме�о��чес��х
�особ��, Но�ос�б�рс�

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕ�ЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ

ЦЕНТР СИБИРСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК 



JEFE DE LA SEDE EN TIERRA

Yulia Kalyuzhnaya
+7-913-820-21-85

e-mail: rgotomsk@mail.ru

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

sibtraveler.com
rgotomsk.com

JEFE DE LA EXPEDICIÓN

Evgeny Kovalevsky
+7-913-852-10-37

PATRÓN

Stanislav Berezkin
+7-905-956-12-70


