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Hombres de Carolina del Norte Remaran en Kayak Alrededor de Florida

CHARLOTTE- Dos remadores originiarios de Charlotte, planean un  recorrido en kayak de 1515 
millas alrededor de la península de Florida. Jim Windle y Marc DeLuca atentarán remar en kayak 
continuamente  el recorrido conocido como “Florida Circumnavigational Saltwater Paddling Trail” - 
mismo que sólo há sido completado por menos de diez personas.
 
Durante el recorrido, el cual se espera tenga una duración  de tres a cuatro meses, los remadores 
acamparán a lo largo de la costera. Windle y DeLuca comenzarán su aventura en Noviembre del 2013, 
saliendo desde Big Lagoon State Park cerca de la frontera de Alabama y finalizando en Fort Clinch 
State Park cerca de la frontera con Georgia.

Según la Asociación de Remadores  de Florida, quienes reman éste recorrido, el cual es el más largo y 
atrevido de Florida, lo hacen en segmentos. Sin embargo, Windle y DeLuca raramente hacen las cosas 
como los demás.
 
DeLuca de 57 años de edad, es un aventurero que desde su retiro há pasado 10 días en safari en las 
selvas de Sudafrica, há atravesado el país en bicicleta durante el recorrido TransAmericano, y há 
recorrido la ruta de los Apalaches.

Windle, quien aún se pregunta cómo DeLuca lo convenció para hacer éste recorrido en kayak, es un ex 
Marine de 49 años amante de las actividades al aire libre, experto en buceo y pesca con mosca y muy 
hábil remador de kayak. 

Ambos son oficiales retirados de la Policia de Charlotte-Mecklenburg.
 
“Escoger una aventura en el agua me pareció el siguiente paso más lógico en la escala,” dijo DeLuca. 
“Y Jim como compañero de remo, fué una eleccion natural,” agregó. 

Windle y Deluca documentarán su recorrido en KayakAroundFlorida.wordpress.com y pueden ser 
seguidos en Twitter http://www.twitter.com/2GuysPaddle. 

Planean una gran “Celebración de Medio Camino” en Key West, FL alrededor de mediados de 
Diciembre pero prometen regresar al remo en no más de tres días. 
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DATOS REALES

El recorrido de 1515 millas conocido como Florida Circumnavigational Saltwater Paddling Trail 
comunmente abreviado cmo CT, es señalado como el “más largo y ambicioso recorrido en kayak de la 
Florida”.

El recorrido se extiende desde Big Lagoon State Park cerca de Pensacola hasta Fort Clinch State Park 
cerca de la frontera con Georgia.

La oficina de Greenways y Trails midieron este recorrido entre el 2004 y el 2007.

El CT está organizado en 26 segmentos y partes:
 20 parques nacionales
 37 reservas aquaticas
 47 parques del estado
 Numerosos parques locales
 Refugios naturales
 Sanctuarios y preservas marinas

El paisaje varía entre pantános  salados, playas vírgenes, manglares y ciudades ultra-urbanizadas. 
Recorrer el Ct completamente lleva de 3 a 4 meses. Sólo unos cuantos han completado el recorrido en 
un solo viaje. Muchos prefieren completarlo por partes.

El Departamento de Ambiente y Protección de Florida y la oficina de Greenways y Trails, maneja y 
coordina los retos estratégicos del CT a largo plazo así mismo que éste depende de una variedad de 
agencias, negocios e individuos. Es verdaderamente un esfuerzo de equipo.
 
La Asociación no lucrativa Florida Paddling Trails Association, sirve como organización voluntaria 
principal para el CT, así como otros recorridos para remo en el estado.



Biografía del Remador

Jim Windle, de 49 años, ha sido un entusiasta de las 
actividades al aire libre desde sus inicios en bote, buceo y 
pesca en las aguas de Sarasota, Florida. Durante sus años 
universitarios, Windle se incorporó al servicio de Marina de 
los Estados Unidos en el cual recorrió el mundo. Durante 
siete años, Windle visitó 7 paises siendo su bolsa de mar 
“sea bag” su único equipaje.  

Más tarde, residió en Charlotte, Carolina del Norte donde 
actualmente vive.
 
En Mayo del 2013, Jim se retiró de su trabajo como sargento 
y comandante del escuadrón de bombas del Departamento de 
Policía de Charlotte-Mecklenburg. Desde su retiro, se há 
mantenido ocupado aunque ahora puede dedicar más tiempo 
a sus pasatiempos favoritos como lo es la pesca con mosca 
en los arroyos del Oeste de Carolina del Norte y el Este de 
Tennessee.
 

Jim es un experto buceador scuba. Inicialmente certificado en 1983, él fué uno de los pocos oficiales en 
el equipo de buceo y rescate del Departamento de Bomberos de Charlotte. Le entusiasma el buceo de 
barcos hundidos, como los del famoso “Graveyard of the Atlantic” el Caribe y las aguas azules a las 
afueras de Florida Keys. 

Por supuesto, también es un remador de kayak apasionado y espera emocionado éste viaje épico 
alrededor de la Florida.
 
Cuando Jim esta lejos del agua, disfruta manejar su Harley Road King, fumar un buen puro, y reunirse 
con amigos. 

Jim te invita a que lo acompañes junto con Marc en su recorrido alrededor de Florida. Acompañalos a 
descubrir los paisajes, los sonidos, y la gente que encuentren a lo largo del camino. 



Biografía del Remador

Marc DeLuca, aventurero de 57 años, residente de 
Charlotte, NC y  originario de Jacksonville, Fl. Su lista de 
expediciones incluye un viaje safari en Sudafrica, 
recorrido en bicicleta de costa a costa por los Estados 
Unidos y un recorrido a pie por la ruta Apalaches 
(Appalachian Trails). 

Recorrió 4400 millas en su bicicleta iniciado en 
Yorktown, Virginia y finalizado en Astoria, Oregon con 
un total de 69 días y con sólo uno de descanso.
 
Fué en su travesía en bicicleta donde se le apodó 
“Spokes” o “Ruedas” que se convirtió en su apodo 
durante el recorrido de 143 días por los senderos 
Apalaches. 

Perdió 27 libras. Usó 6 pares de botas y creció un barba 
muy larga durante su caminata desde Georgia hasta 
Maine.
 

Marc public ٕó sus experiencias en la bicibleta y caminata en crazyguyonabike.com y trailjournals.com 
generando más de 520,000 hits combinados hasta ahora. Su frase simbólica fué “Avanza hacia el 
Oeste!” y en su caminata fué “Avanza hacia el Norte!” – pequeñas frases que ayudaron a motivarlo 
durante los momentos difíciles.
 
“El aspecto más sorprendente de estos viajes há sido ser testigo de paisajes maravillosos y el haber 
conocido tanta gente excepcionalmente amable así como eclectica. En varios aspectos, fué como viajar 
con un circo.” Dijo DeLuca. Se sintió parte de ello.

Navegar la peninsula de Florida representa nuevos retos pero ofrece grandes recompensas. Está 
emocionado por la oportunidad y ansioso por compartir nuevas historias desde su kayak. 

Además de todo ésto, Marc disfruta correr distancias largas, sembrar en su jardín, cocinar, hacer su 
propia cerveza en casa, y aprender e investigar para satisfacer su curiosidad constante. 



Circumnavegando Florda en Kayak

Preguntas Frequentes

Quiénes van? 
Solamente nosotros! Esperamos conocer a otros remadores y amigos durante el recorrido. La 
comunidad remadora en Florida es muy activa así que no debe de ser difícil conocer gente.
 
Cuánto tiempo tardarán? 
La ruta es de 1515 millas de largo. Pensamos que remaremos alrededor de 3 a 4 meses para completer 
el recorrido dependiendo del clima y otras condiciones. 

Que equipo llevarán? 
Ambos tenemos Perception Essence 16.5 kayaks y nos encanta el diseño stable hull. Además de las 
provisiones típicas de campamento, llevaremos el equipo necesario para nuestra seguridad; salvavidas, 
GPS, radios VHS, salvavidas, repuestos, cargador solar, etc…Sí, es bastante.

Dónde dormirán? 
En su mayoría, acamparemos en la playa sobre la costera en lugares designados y de vez en cuando en 
moteles cuando necesitemos darnos un baño o lavar ropa.

Que comerán? 
Comida típica de campamento. Compraremos mas proviciones en pueblos y cargaremos comida para 
cubrir de 5-10 días dependiendo del tramo en donde estemos. 

Alguna preocupación? 
Sí, primordialmente mantener suficiente agua fresca, proviciones y lidear con víboras, cocodrilos, 
mapaches y mosquitos!

Entonces, por que hacerlo? 
Principalmente por diversion! También queremos documentar nuestra exeriencia para otros remadores. 
Es nuestra forma de regresar el favor.

Mantendrán un blog o algún otro diario en línea? 
Sí! Síganos en KayakAroundFlorida.wordpress.com ó en www.twitter.com/2GuysPaddle
Más preguntas? Envíanos un correo elctrónico a 2GuysPaddle@gmail.com

Saludos!

Jim Windle y Marc DeLuca
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