
  

PROGRAMACIÓN JUEVES 24 DE MAYO DE 2018 

Las actividades en el agua de estas dos jornadas lectivas, jueves 24 y viernes 25 de mayo, están 
programadas para los grupos de ESO, de Bachillerato, de Ciclos Formativos y casales. Las conferencias y 
charlas están programadas para los centros educativos pero evidentemente abiertas a las personas que 
tengan disponibilidad y interés en participar. 

9.00h Apertura de la Feria i recepción de los centros educativos 
11.00h Inauguración institucional, en la Carpa dels Oficis 

De 9.00h a 18h Actividades para los institutos i casales 

CHARLAS PARA ESTUDIANTES, abiertas al público 
En la Carpa de los Oficios, en la Sala Maristany i en el Centro de Actividades Náuticas y en los 
Muelles 

• 10.00h.  “Qué te lleva y cómo vuelves de salvar vidas a bordo del Open Arms”, a cargo de Jordi 
Villacampa, expresidente y jugador del CJ Badalona, la Penya 

• 10.00h. “Delfines, tortugas, tiburones y otras especies de nuestro mar: la tarea de conservación 
que realiza un biólogo marino”, a cargo de Álex Bartolí, de Submon 

• 10.00h./11.00h. “La Barcelona World Race, las funciones (oficios) que hay dentro de un equipo de 
regatas de clase IMOCA”, a cargo de Oscar Trives de la FNOB 

• 10.00h/11.00h/12.00h. “Introducción a la Astronomía Náutica” a cargo de Wolf Peter Stockfleth. 

• 10.40h. “Somos socorristas y salvamos vidas. Y también vamos al origen, a Ghana, a explicar que 
no inician la aventura que Europa los dejará morir o los deportará”, a cargo de la ONG Proactiva 
Open Arms.   

• 12.00h. Perfil para trabajar en cruceros y grandes yates, a cargo de Barcelona Crew 



ACTIVIDADES EN EL AGUA 

 Consisten en iniciativas activas de contacto directo con la acción de hacer deporte en el agua con 
algún tipo de herramienta, de las que se usan habitualmente para los clubes y entidades con su Puerto. 
Los bautizos son primeras experiencias con las actividades que se ofrecen 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 le puede dar continuidad. 
La navegación i la explicación sobre el queche tiene una duración de una hora y media. 

• Bautizo de Cayac 

• Bautizo de Vela en J80 

• Bautizo de Remo 

• Bautizo de Pádel Surf 

• Bautizo de Dragon Boats  

TALLERES I DEMOSTRACIONES EN LAS CARPAS DEL MUELLE DE 
CAPITANÍA 

• Taller de carpintería (Escola de Capacitació Nàutico Pesquera de Catalunya ) 

• Taller de navegación (Escola de Capacitació Nàutico Pesquera de Catalunya) 

• Taller de pesca i nudos marineros (Escola de Capacitació Nàutico Pesquera de Catalunya) 

• Probar el ergómetro (Clubes de Remo. Rem Badalona, CNBadalona i CN Betulo) 

• Taller pesca deportiva. Modalidades y técnicas de pesca (Club de Pesca Esportiva Badamar) 

• Taller de cordelería  (Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona) 

• Demostración hidráulica y comunicaciones (Facultat de Nàutica)  



• Demostración del montaje y conexión de los sistemas de comunicación de los barcos (Institut de 
Nàutica de Barcelona)  

• Demostración de impresión 3D de prototipos de cajas de aletas. Taller de radiocomunicaciones VHF. 
Actividades entorno la hidráulica y los materiales compuestos no tóxicos usados en las réplicas 
(Institut Miquel Biada)  

• Talleres de biología marina i pesca. Muestra de dosieres i talleres (Escola del Mar)  

• Exposición de agua de dos catamaranes de vela ligera. Bautizos de mar al público. (Club Marítim 
Montgat) 

• Exposición de agua del IMOCA Escuela. Interactivos de contenido de vela oceánica (FNOB) 

VISITAS A ESPACIOS Y EMBARCACIONES  

Consiste en que el grupo clase se desplace hasta el punto escogido de la visita y atienda a las 
explicaciones de una persona que les muestra las características y usos del recito o embarcación. Espacios 
de trabajo y embarcaciones que se usan como soporte 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, la 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, trabajo de la fibra del 
casco, velería, jarcia, electricistas,… 

  

• Visita a la Fraternidad de Pescadores  

El Puerto de Badalona es sede de la Base de Pesca Tradicional, en la que operan una docena de 
embarcaciones y cada jornada, excepto el fin de semana, a las 12h se celebra la subasta del 
pescado. 



• Visita guiada a la embarcación Salvamar, de Salvamento Marítimo de Barcelona. 

La SALVAMAR es una embarcación de Salvamento Marítimo caracterizada por su alta velocidad y 
capacidad de maniobra. De 21 metros de eslora y poco calado, hay 55 unidades en todo en Estado. 
Fabricada de aluminio, llega hasta los 30 nudos de velocidad y está diseñada para recoger 
personas, remolcar y asistir, de acuerdo 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,… 

• Visita guiada a la embarcación Lluerna, de la Dirección General de Pesca i Asuntos Marítimos 

La embarcación Lluerna de inspección pesquera tiene un robot sumergible y distintas sondas para 
trabajar en tareas de control y de salvamento.  

• Visita guiada a Papillon,  una embarcación de pesca deportiva 

Desde el club Badamar, mostrarán las técnicas y utensilios que se usan en la pesca deportiva, una 
actividad muy viva en el Puerto de Badalona. 

• Exposición de embarcaciones de motonáutica, a cargo del campeón del mundo, el badalonés David 
Burgos  

18.00h Cierre de las actividades en agua 
20.00h. Cierre de la Feria  


