Agenda de actividades
Tarde de remo.
VIERNES, 5 DE ABRIL
18:00h. En la Carpa dels oficis: “La práctica del remo fijo y sus beneficios. Práctica, evolución y valores”.
Con el entrenador Xavier Guardiola y el coach Eneko Lucena, fisioterapeuta. Ambos miembros del Club de
Rem Badalona. Recorrido por la historia del remo, especialmente el catalán y sus modalidades.
Explicación del estado actual, desarrollo y potencial desde la visión deportiva y desde el punto de vista de
los vínculos sociales. Y los valores de este deporte, su aportación a la formación de los jóvenes y la tarea de
cohesión social y dinámica grupal.
SÁBADO 6 DE ABRIL 9.00h. En la rampa: Salida conjunta de kayaks de pesca, dinamizada por el Club de
Pesca en Caiac de Catalunya.
11:00h. En la Carpa dels oficis. Presentación del Campeonato de España de Pesca al Curricán de Costa, que
se celebrará el 22 de septiembre de 2019 en el Puerto de Badalona. Representantes de la Federación
Catalana de Pesca i Càsting y Club de Pesca Esportiva Badamar.
11:00h. En el stand de la Associació d'Amics del quetx 'Ciudad Badalona': Taller de maquillaje y disfraces
piratas y de manualidades de cartón del queche 'Ciudad Badalona', con una maquilladora profesional y el
apoyo del AMPA Escola Badalona Port en el marco de la Fiesta Pirata.
11.15h. En la Carpa dels oficis: Taller de electrónica naval. Características, software,
cartografía, conexiones, sonda, elementos, hipervisión, ejemplos, a cargo de Expomarine.
12.00h. Inauguración: recorrido desde el edificio de Capitanía hasta la Carpa dels oficis: Inauguración de la
Feria Inicia't. Recorrido desde Capitanía hasta la Carpa dels oficis, con parlamentos finales.
12.30. En el stand de SEGMAR y en la explanada y el área de la rampa: Exhibición de materiales de
seguridad y salvamento marítimo (chalecos, radiobalizas, bengalas y cohetes) y disparo de una balsa
salvavidas y un bote de humo, a cargo de Segmar.
12.45h. En la Carpa dels oficis: Presentación del Campeonato de España de Pesca en Kayak, que
se celebrará el 29 de septiembre en el Puerto de Badalona. Por Xavier Netto, presidente del Club Pesca
Caiac Catalunya.
13.00h. En la Carpa dels oficis: Las travesías en solitario en kayak y sus riesgos, y la seguridad para disfrutar
de la aventura, a cargo de Xavier Kirchner que ha hecho, entre otros aventuras, la travesía en solitario en
kayak Garraf-Menorca, y Xavier Netto, presidente del Club Pesca Caiac Catalunya.
17:00h Actuación de s, stand Associació d'Amics del Quetx hasta Carpa dels oficis: Inicio del pasacalle con el
Cantaquetx desde el stand de la Associació d'Amics del Quetx hasta la Carpa dels oficis.
17.30h. En la Carpa dels oficis: Presentación de los 90 años del queche "Ciudad de Badalona" y los
actos conmemorativos. Proyectos educativos, formación y fiesta por parte de representantes de Marina de

Badalona, Associació Amics del Quetx y del mundo y el fomento de la navegación tradicional.
17.45h. En la Carpa dels oficis: Charla informativa sobre La Biomarató. ¿Te gusta hacer
snorkel, submarinismo y/o apnea? ¿Eres un apasionado de las fotos subacuáticas? ¿Quieres participar en
un concurso naturalista a nivel mundial? Si has respondido sí a alguna de las anteriores preguntas, del 26 al
29 de abril tienes una cita con La Biomarató. A cargo de Jaume Piera, de l'Institut de Ciències del Mar, y
Andrea Comaposada, de Anèl·lides.
18. 00h. En la Carpa dels oficis: El cáncer de mama y los Dragon Boats como terapia de recuperación, a
cargo de miembros del Club de Piragüisme Badalona/Dragon Boats y de los primeros equipos de mujeres
de la categoría Breast Cancer Survival de Badalona.
18.30h. A la rampa Bautizo de dragon boats. Inscripciones previas a info@barcelonacaiac.com y posibilidad
de acceder después de la participación en la charla previa. Inscripción también en el mismo acto, durante la
charla.
DOMINGO 7 De ABRIL 10:00h. En la Carpa dels oficis: Presentación de la Regata Badalona al Quadrat, a
cargo del Club de Vela Badalona. Una regata familiar para cerrar la temporada de regatas y encarar la
temporada de verano.
10.30h. En la Carpa dels oficis: Presentación de la Regata Barcelona-Marsella 2019 -Trofeo Marina Badalona
en barcos Transat 6.50 “minis” a cargo de Anna Corbella (Base Mini Barcelona).
11.00h. En la Carpa dels oficis: Conferencia “Proyecto Mini Transat 2019” con introducción de
Anna Corbella (Base Mini Barcelona) y exposición del joven regatista Luigi Dubini (Club Vela Badalona) y de
la FNOB, que nos explicarán como se prepara una regata para atravesar el océano Atlántico, en solitario, en
un velero de 6,5 metros.
12:00h. En la Carpa dels oficis: Hacer millas de manera segura. Ana SáezIstilart, de Velero Onas, y
Eulàlia Pujol Valls, Jefa de Salvamento Marítimo de Barcelona.
13: 00h. En la Carpa dels oficis: "Navegar sin tener barco” con Fanático Club,Nautal y Navegantes. Nuevas
fórmulas y formas de navegación.
LUNES 8 Y MARTES 9 De ABRIL
CHARLAS PARA ESTUDIANTES abiertas al público. En la Carpa dels oficis, el Centro de Actividades Náuticas y
la sala del Moll de Ribera.
Conferencias para estudiantes el lunes 8 de abril
• 9:20h. Principales áreas de actuación de la Fundación CRAM, Fundación para la Conservación y
Recuperación de los Animales Marinos, a cargo de Guillem Figueras Manzanares, responsable técnico. Sala
1. Centro de actividades Náuticas.
• 9:20h. y 10:40h. Somos socorristas y salvamos vidas. Lesbos, Mediterráneo Central y ahora proyecto
Origen a África. Proactiva Open Arms. En la sala Moll de Ribera.
• 12.00h. ¿Qué es esto del Salvamento Marítimo? Profesionales e itinerarios. Acciones, a cargo de Eulàlia
Pujol, jefa de Salvamento Marítimo de Barcelona.

Conferencias por estudiantes el martes 9 de abril
• 9.20h. Somos socorristas y salvamos vidas. Lesbos, Mediterráneo Central y ahora proyecto Origen a
África. Proactiva Open Arms. Sala 2. Moll de Ribera
• 9.20h. Taller de reanimación y uso del desfibrilador, por Cura Sana. En la zona de carpas.
• 9.20h y 10.40h. FNOB. La Barcelona World Race, las funciones (oficios) que hay dentro de un equipo de
regatas de navegación oceánica, con Oscar Trives, Fundación Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB).
Sala 1. Centro de Actividades Náuticas.
VISITAS EN ESPACIOS Y EMBARCACIONES:
Consiste en que el grupo clase se desplaza hasta el punto elegido de la visita y atiende a las explicaciones
de una persona que les muestra las características y usos del recinto/ embarcación. Espacios de trabajo y
embarcaciones que se usan como apoyo o herramienta.
• Visita guiada a las instalaciones de EMV Marine/Badalona: Se trata de uno de los operadores del
varadero del Puerto de Badalona dedicado al refit de embarcaciones, básicamente veleros de calidad (es
decir, aplicación de mejoras para aumentar rendimiento, competitividad). La visita explica el trabajo de
este equipo de profesionales, muy desconocida pero con un gran potencial.
• Visita guiada al varadero del Puerto de Badalona: El varadero del puerto acoge todos los servicios
necesarios para el mantenimiento de una embarcación. Es el taller del puerto. Hay
mecánicos, metalistas, carpinteros, trabajadores de la fibra del casco, velería, jarcia, electricistas, etc.
• Visita guiada a la embarcación Salvamar, de Salvamento Marítimo de Barcelona. La Salvamar es una
embarcación caracterizada por su alta velocidad y capacidad de maniobra. De 21 metros de eslora y poco
calado, hay 55 unidades en todo el Estado. Fabricada en aluminio, llega hasta los 30 nudos de velocidad y
está diseñada para recoger personas, remolcar y asistir en coherencia con los objetivos de Salvamento
Marítimo. La que nos visitará es Mintaka. Se hará el recorrido, se explicarán los objetivos de Salvamento
Marítimo, anécdotas, rescates, etc.
• Visita guiada a la embarcación Tragaluz, de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. La
embarcación Tragaluz de inspección pesquera tiene un robot sumergible y diferentes sondas para trabajar
en tareas de control y también de salvamento.
ACTIVIDADES EN EL AGUA
Consisten en iniciativas activas de contacto directo con la acción de hacer deporte en el agua con algún tipo
de utensilio de los que se usan habitualmente por los clubes y entidades con sede el puerto. Los bautizos
son las primeras experiencias con actividades que se ofertan en el puerto y que se pueden articular como
actividades incluidas en el currículum de educación física o como extraescolares o como actividad lúdica
personal o grupal. Es recomendable hacer la visita al puerto con ropa deportiva y calzado cómodo, a poder
ser con suela de goma. Previamente siempre hay una introducción de la acción, una explicación de las
características del deporte, del medio, las normas y como se puede dar continuidad a ello. La navegación y
la explicación sobre el queche tiene una duración de una hora y media.
- Bautizo de kayak
- Bautizo de vela en J80
- Bautizo de remo
- Bautizo de paddle surf

- Bautizo de dragon boats
- Salidas con el queche 'Ciudad Badalona'
TALLERES Y DEMOSTRACIONES EN LAS CARPAS DEL MOLL DE CAPITANÍA
- Taller de carpintería (Escuela de Capacitación Nauticopesquera de Catalunya)
- Taller de navegación (Escuela de Capacitación Nauticopesquera de Catalunya)
- Taller de pesca y nudos marineros (Escuela de Capacitación Nauticopesquera de Catalunya)
- Probar el ergómetro (Clubes de remo: Remo Badalona, CN Badalona y CN Betulo)
- Taller de pesca deportiva. Modalidades y técnicas de pesca (Club de Pesca Esportiva Badamar)
- Taller de cordería (Associació d'Amics del Quetx 'Ciudad Badalona')
- Demostraciones hidráulicas, comunicaciones y navegación (Facultad de Náutica)
- Y muchas más: Tecnocampus, Clúster Náutico, clubes,...

