
 

ACTIVIDADES SÁBADO 26 DE MAYO 

11.00h Apertura de la Feria 

11h a 19h. Actividades en el agua 

Los bautizos son primeras experiencias con actividades náuticas, y los operadores del Puerto i 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 y los de la tarde, 16.10h, 17.10h, 
18.10h 

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
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SÁBADO MAÑANA 

SÁBADO TARDE 

  

10.30h. I sesión de las Jornadas de Salvamento marítimo y piragüismo 

Centro de Actividades Náuticas 
QUÉ HACER CUANDO HEMOS TENIDO EL ACCIDENTE: COMUNICACIÓN PIRAGUA - 112 
Javier García, director de Salvamento Marítimo de Castelló, y a su vez experto piragüista, participará en 
la Feria Inicia’t invitado por el Club de Cayac, para exponer un tema de máxima actualidad e 
importancia: cómo tiene que proceder un piragüista frente un accidente. García concentrará su 
exposición, la primera de unas jornadas de Salvamento marítimo y piragüismo que se completarán con 
dos citas más, en el momento de la comunicación con el 112 desde que se ha sufrido el accidente. Se 
ayudará de material audiovisual y por lo tanto la conferencia se hará en el Centro de Actividades 
Náuticas. 
Su aportación es doblemente valiosa para la experticia como profesional y deportista. 

12.30.h Salida colectiva de cayacs, de diferentes tipologías, a hacer una ruta conjunta 

En la rampa 

13.00h. Demostración/exhibición con el helicóptero de Salvamento Marítimo de las 
maniobras de rescate de un piragüista accidentado. 

El mejor complemento para la mañana es este ejercicio práctico con el Helimar, y el mejor mirador para 
ver la demostración es el paseo sobre el dique de abrigo.

17.00h. Presentación Festival Maresmar, Encuentro de Embarcaciones Centenerias 

Carpa dels Oficis  
Se presentará la I edición de un festival que reunirá la concentración de embarcaciones clásicas como el 
Santa Eulàlia y el Sirius, entre otras, en Arenys de Mar los días 8, 9 y 10 de junio. Organizado por 
Varador 2000

17.30h. Presentación de los proyectos de inserción laboral de la Federació Catalana de Vela 

Carpa dels Oficis  
a cargo de Josep Seguer, gerente de la FCV



20.00h. Cierre de la Feria 

18.00h. Presentación del Campeonato de España de Patín de Vela,  convocado para 
septiembre, organizado por el CNBadalona  

Carpa de los Oficios  
Ferran Gubern, patinaire de Badalona, nos explicará  los detalles de la competición que se celebrará en 
Badalona a finales de agosto y principios de septiembre. También se explicaran las características de esta 
embarcación genuina de la ciudad y habrá unidades para visualizar y probar.

 18.30h, La meteorología náutica local  

Carpa dels Oficis  
Enric Agud, meteorólogo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i colaborador de  FNOB 
explicará el  oficio de meteorólogo y qué (y porqué) hemos de saber antes de salir al mar. ¿Cómo afecta 
la orografía de la zona? Prevenir a partir de la observación, un sexto sentido, para quien practica una 
actividad en el mar. Hará la previsión de la regata de vela del día siguiente, a Badalona.  


