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Aviso

Ministerio de Defensa  

 
El buque HMS Scott visita Gibraltar  

Gibraltar, 6 de septiembre de 2019 
 
El buque HMS Scott llegará a Gibraltar hoy viernes 6 de septiembre para una revisión técnica 
(Fleet Time Support Period).  
 
El HMS Scott es un buque de investigación oceanográfica único en su clase y puede 
permanecer en el mar hasta 300 días al año gracias a su nuevo sistema de rotación de la 
tripulación. Con 13.500 toneladas, es el quinto buque de mayor tamaño de la Royal Navy 
británica, pero solo necesita 78 tripulantes. 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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MEDIA RELEASE 

Reference:  CP/01/09  6 September 2019 

HMS SCOTT VISITS GIBRALTAR 

HMS SCOTT will make a port visit to Gibraltar on Friday 6 September for a Fleet Time 
Support Period.     

An ocean survey vessel, HMS SCOTT is the only vessel of her class and can remain at sea 
for up to 300 days a year, thanks to her novel crew rotation system.  At 13,500 tonnes she is 
the fifth largest ship in the Royal Navy but only needs a crew of 78.   

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461 
8000. 

Editor’s Notes: 

www.royalnavy.mod.uk/Scott 
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