
 

 

ACTIVIDADES DOMINGO 27 DE MAYO 

 

11.00h Apertura de la Feria 

 

11h a 14h. Actividades en el agua 

 
Los bautizos son primeras experiencias con actividades náuticas, y los operadores del Puerto y de 

la ciudad han preparado un dispositivo para favorecer esta cata durante la Feria Inicia’t. 

Adjuntamos el listado de las actividades, con los turnos y los correos de referencia para la reserva 

(hasta que se agoten las plazas) y la entidad organizadora. 

Antes de navegar, pero, tendréis que conseguir vuestras pulseras de ¡!!grumete!!! 

¿Cómo? Superando alguna de las actividades en los stands determinados para ello. 

Con dos pulseras ya podréis hacer efectiva vuestra reserva. El operador de la actividad náutica os 

las recogerá. Si queréis hacer otro bautizo ¡tendréis que volver a conseguir dos pulseras! 

Los turnos de mañana son a las 11.20h, 12.10h, 13.10h  

 

Bautizo de Cayac                          info@kayakingbadalona.cat 
Bautizo de Cayac  albert@cursosdevela.cat  

Bautizo de Vela en J80                 albert@cursosdevela.cat  

Bautizo de Pádel Surf                     albert@cursosdevela.cat  

Bautizo de Dragon Boats                info@kayakingbadalona.cat 

Bautizo de Remo rembadalona@gmail.com 
paugarces@cnbetulo.com 
cnb@badalona.cat 

Cualquier información de las reservas / Feria events@marinabadalona.cat  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMINGO POR LA MAÑANA, PONEMOS EL FOCO EN LA VELA  

10.30h. Presentación de la Regata Badalona al Quadrat  
EN la Carpa dels Oficios 
El Club de Vela Badalona presenta la regata de final de temporada y previa a las 
travesías de vacaciones, convocada para el día 30 de junio. Darán todos los detalles de la 
participación y también presentarán otras competiciones de vela ligera. 

 

11.30. Mesa redonda:  
El acceso a la Náutica: Nuevas formas de navegar    
En la Carpa dels Oficios 
La fórmula clásica de disponer de una embarcación en propiedad y el uso exclusivo de un 
amarre es una formula caduca. La aproximación y la práctica de la náutica deportiva pasa 
por nuevas formas: asociaciones, clubs de navegación, bolsa de tripulantes, chárter… Lo 
que sí es inevitable es disponer de formación para salir al mar. Hablaremos de nuevas 
formas y de titulaciones. 
 

• Acceder a la navegación tradicional  con la Associació d’Amics del Quetx Ciutat 
Badalona, Pere Alemany, presidente de l’AAqCB  

• Como funcionan los Clubs de Navegación, con  Fanautic, Raimon Pedemonte 
• La bolsa de navegantes y el abono a una instalación deportiva náutica, con la Base 

de Navegants y el Club de Vela de Badalona, Albert Cunill  
• La fórmula del chárter,con Nautal, Octavi Uya 
• Las titulaciones RYA (Royal Yachting Association), con Yacht Point, Daniel 

Cavanilles 
• Formación versus sólo titulación, con Eva Piulats, Centre de Navegants  

 

 

13.00h. Demostración de material de seguridad  con SEGMAR 
Moll de Capitania 
Por Francisco Sarmiento 

 

 

13.30h. Concierto de Cantaquetx, con aperitivo cierre fira 
En la Carpa dels Oficios 
La sección cultural de la Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona cerrará la Fira con 
un concierto de habaneras y canciones de taberna. Será el cierra del certamen, con un 
aperitivo  colectivo final. 
 

 

14.00h. Clausura de la Fira  


