Este año 2016 es para Gijón un año muy especial ya que estamos celebrando nuestra
designación como Ciudad Europea del Deporte , desde su concesión es una constante
en nuestro actuar el señalar que este galardón es de toda la ciudad y que de nada
serviría nuestro esfuerzo sin la ayuda y colaboración de todos los que integramos el
“ deporte gijonés”, por eso ahora nos congratulamos de presentar un nuevo ejemplo
de este trabajo en común con la presentación de las Jornadas Náuticas “ tu primera
cita con el mar” que se celebrara entre el 9 y el 12 de junio y cuya finalidad es acercar
los deportes náuticos a todos aquellos que deseen realizar esta toma de contacto y
disfrutar con los bautismos vela , de buceo , talleres de nudos , etc. en una magnifica
oportunidad de conocer nuestra siempre cercana mar en multitud de sus aspectos .
“Tu primera cita con el mar” tiene como eje central el Marina Day, el 11 de junio. Este
día nace con la intención de acercar los puertos a todas las personas ofreciéndoles
una multitud de actividades naúticas y culturales, destinadas a toda la familia. En total
participarán unos 120 puertos deportivos de toda España.
Quiero agradecer a través de estas líneas la colaboración prestada por todas las
entidades y organismos implicados en que esta gran iniciativa sea una esplendida
realidad , con especial reconocimiento a sus promotores : Puerto Deportivo y Marina
Yates , que ponen a total disposición sus instalaciones e infraestructuras para lograr
el mayor de los éxitos , por ultimo invitar a todos los gijoneses a que se acerquen a
disfrutar de una variada y atractiva oferta náutica.
Jesús Martínez Salvador
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón

Sin lugar a dudas, el Puerto Deportivo de Gijón es uno de los lugares más visitados por gijoneses y turistas.
Centro neurálgico de numerosos eventos que se celebran en la ciudad y escenario incomparable que
aporta gran vistosidad a cada acontecimiento.
Este año estamos de celebración, nuestra ciudad es Capital Europea del Deporte y no podíamos dejar
de festejar tal galardón. Además, el 11 de junio se celebra el “Marina Day”, un día especial para nosotros,
ya que abrimos el puerto deportivo a los ciudadanos. Por eso me gustaría invitaros a Vivir el puerto,
a acercaros al Muelle con ganas de participar en las actividades que hemos preparado para estos
días. Del 9 al 12 de junio entre las 11 y las 20 horas os esperamos con el traje de agua, dispuestos
a practicar kayak, paddle surf, flyboard, vela, o sumergiros para disfrutar de las maravillas del fondo
marino. Feria Náutica, talleres gratuitos, charlas, visitas a embarcaciones, simulacros de salvamento,
destinados a todas las personas que deseen iniciarse en la náutica deportiva o conocer más de cerca
este apasionante mundo.
Son nuestras primeras jornadas náuticas, organizadas con mucha ilusión para ofrecerte
Tu primera cita con el mar
Flor Guardado
Directora Puerto Deportivo Gijón

ACTIVIDADES Y BAUTISMOS
··tt BAUTISMO DE VELA LIGERA EN RAQUERO
HORARIO: Jueves y Viernes 16:00-18:00
INSCRIPCIONES: Llamando al teléfono. 615 628 614 o enviando un correo electrónico a vela@rcar.es
DIRIGIDA A: niños entre 9 y 14 años
PUNTO DE ENCUENTRO: RCAR, explanada de Varada (entrada por el Dique Curvo de Fomento)
DURACIÓN ACTIVIDAD: 2 horas
PERSONAS POR GRUPO: máximo: 24 niños/mínimo: 5
PRECIO: 15 €
OBSERVACIONES: calzado cerrado con suela de goma. Chándal, chubasquero, visera y crema solar
ENTIDAD: REAL CLUB ASTUR DE REGATAS
··tt BAUTISMO DE VELA LIGERA
HORARIO: Jueves y Viernes 17:00 a 19:00
INSCRIPCIONES: Llamando al teléfono 609 031 747 o enviando un correo electrónico a fvpa@telefonica.net
DIRIGIDA A: niños entre 8 y 16 años
PUNTO DE ENCUENTRO: Edificio de la Federación de Vela del Principado de Asturias. Espigón Central de Fomento
DURACIÓN ACTIVIDAD: 2 horas
PERSONAS POR GRUPO: 28 niños máximo/mínimo: 5
PRECIO: 15 €
OBSERVACIONES: Calzado cerrado con suela de goma. Chándal, chubasquero, visera y crema solar
ENTIDAD: FEDERACIÓN DE VELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
··tt CURSO LICENCIA NAVEGACIÓN
HORARIO: Jueves y Viernes 17:00-21:00
INSCRIPCIONES: LLamando al teléfono 609 031 747 o enviando un correo electrónico a fvpa@telefonica.net
DIRIGIDA A: a partir de 16 años (menores de 18 años con autorización de los tutor/ tutora legal)
DESCRIPCION ACTIVIDAD: Titulación náutica Express para obtener permiso de navegación en un solo día.
PUNTO DE ENCUENTRO: Edificio de la Federación de Vela. Espigón Central de Fomento
DURACIÓN ACTIVIDAD: 4 horas
PRECIO: 99€
ENTIDAD: FEDERACIÓN DE VELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

··tt BAUTISMO DE VELA CRUCERO
HORARIO: Jueves y Viernes. Salidas: 16:00, 18:00 Y 20:00 h
INSCRIPCIONES: En el teléfono 639 171 704 o enviando un correo electrónica a oficina@marinadegijon.com
DIRIGIDA A: Niños acompañados y adultos
DESCRIPCION ACTIVIDAD: Salida por la Bahía de Gijón
DURACIÓN ACTIVIDAD: 2 horas
PERSONAS POR GRUPO: 7
PUNTO DE ENCUENTRO: Muelle de espera
PRECIO: 20 € adulto y 15 € niños menores de 15 años
OBSERVACIONES: ropa y calzado cómodo, chubasquero si es necesario
ENTIDAD: MARINA DE GIJÓN CHARTER YATCHS
··tt PASEO EN MOTO ACUÁTICA
HORARIO: Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 15:00 a 20:00 h
INSCRIPCIONES: Llamando al teléfono 666 372 337 o enviando un correo electrónico a reservas@acuamotogijon.com
DIRIGIDA A: Adultos y mayores 12 años acompañados
DESCRIPCION ACTIVIDAD: Bautismo moto de agua
DURACIÓN ACTIVIDAD: 10 minutos de instrucción + 20 ruta (salidas cada 30 min aprox.)
PUNTO DE ENCUENTRO: Taquilla Motoviedo, C/ Claudio Alvargonzález
PERSONAS POR GRUPO: máximo: 8 /mínimo: 4
PRECIO: 40 €/ moto
OBSERVACIONES: bañador, camiseta, chanclas
ENTIDAD: MOTOVIEDO
··tt BAUTISMO DE BUCEO AUTÓNOMO
HORARIO: Jueves, viernes, sábado y domingo 16:00-19:00 Presentación: 15.45 h
INSCRIPCIONES: LLamando al teléfono 658981749, vía APP Club Orca o enviando un correo electrónico a
buceorca@hotmail.com
DIRIGIDA A: Adultos mayores 16 años
DESCRIPCION ACTIVIDAD: Charla de 45 min. previa a la inmersión en la zona de Poniente. Los participantes
disponen de vestuarios y duchas
DURACIÓN ACTIVIDAD: 3 horas (45 minutos teoría, resto actividad)
PUNTO DE ENCUENTRO: Club Orca , explanada de varada
PERSONAS POR GRUPO: Máximo 10 participantes
PRECIO: 35 €/ pax
OBSERVACIONES: Toalla, bañador y chanclas
ENTIDAD: CLUB ORCA
··tt BAUTISMO FLYBOARD
HORARIO: Jueves, viernes y sábado de 15:00-18:00 h (última salida) Domingo de 11:00-18:00 h (última salida)
INSCRIPCIONES: LLamando al telefono 605 074 225 o enviando un correo electrónica a reservas@flyboardastur.com
DIRIGIDA A: Mayores de 16 años (menores de 18 con autorización de tutor/a legal)
DESCRIPCION ACTIVIDAD: La actividad se pretende realizar en grupos de 4 personas, que practicaran el Flyboard
durante 15 minutos y el resto del tiempo estarán en la embarcación, la actividad completa durará entorno a los 80
minutos. Siempre de forma protocolaria se dará una pequeña clase teórica a todos los usuarios en la que podrán
adquirir las nociones básicas para practicar el flyboard de forma segura. Se les facilitara a todos los participantes

un chaleco salvavidas, un casco homologado que deben llevar sin excepción durante toda la actividad y un traje
de neopreno. Mientras una persona realiza la actividad, el resto de las personas del grupo tiene la posibilidad de
hacer Kayak, padel surf o simplemente esperar en la lancha.
PUNTO DE ENCUENTRO: Carpa de Asturias Náutica en la feria
DURACIÓN ACTIVIDAD: 15 minutos por persona
PERSONAS POR GRUPO: Máximo 4 pax
PRECIO: 42 € pax
OBSERVACIONES: Toalla, bañador y chanclas
ENTIDAD: FLYBOARD-ASTUR
··tt BAUTISMO DE KAYAK DE MAR (individuales, dobles y triples)
HORARIO: Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. Salidas 11:00 h,13:00 h, 15:30 h, 17:30 h
INSCRIPCIONES: Llamando al teléfono 653 788 008 o enviando un correo a electrónica a asturiasnautica@
asturiasnautica.com
ACTIVIDAD DIRIGIDA A: Adultos y niños mayores de 10 años. En los bautismos triples pueden ser 2 adultos y 1
niño menor de 10 años
DESCRIPCION ACTIVIDAD: La actividad se iniciara con una pequeña charla en las que se dan las nociones básicas
sobre la técnica de remada y las medidas de seguridad a tomar durante la travesía.
A continuación se os facilitara el equipo de seguridad y un bidón estanco, para comenzar la travesía que tendrá
como punto de salida el puerto deportivo, para posteriormente cruzar la playa de Poniente, pasar por delante
de los astilleros hasta llegar a la playa del Arbeyal, donde alcanzaremos la arena para realizar un pequeño
descanso e hidratarnos antes del regreso al puerto deportivo de Gijón. La travesía estará dirigida por un monitor y
acompañados por un zodiac de apoyo. La dificultad de la travesía es baja, apta para todos los niveles.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 2 h.
PUNTO DE ENCUENTRO: Carpa de Asturias Náutica en la feria
PERSONAS POR GRUPO: Máximo de 15 pax
PRECIO: 10 €
OBSERVACIONES: Bañador, toalla y chanclas
ENTIDAD: ASTURIAS NÁUTICA
··tt PADDLE SURF
HORARIO: Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. Salidas 11:00, 13:00 h, 15:30 h, 17:30 h
RESERVAS: 653 788 008 o enviando un correo a asturiasnautica@asturiasnautica.com
ACTIVIDAD DIRIGIDA A: Adultos y niños a partir de 12 años
DESCRIPCION ACTIVIDAD: “Bautismo de Padel. La actividad se iniciar con una pequeña charla en las que se dan
las nociones básicas sobre la técnica de remada y las medidas de seguridad a tomar. La salida tendrá lugar en el
puerto deportivo y se desarrollará en las inmediaciones de la playa de Poniente. A continuación, acompañados en
todo momento por un monitor, comenzaremos la actividad en el agua. La dificultad de la travesía es baja, apta
para todos los niveles.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 1 hora y 40 min
PUNTO DE ENCUENTRO: Carpa de Asturias Naútica en la feria
PERSONAS POR GRUPO: 4 pax + 1 monitor
PRECIO ESPECIAL: 20 €/persona
OBSERVACIONES: Toalla, bañador y chanclas
ENTIDAD: ASTURIAS NÁUTICA

··tt PERNOCTACIÓN EN BARCO
ACTIVIDAD: Pernoctación en barco clásico
HORARIO: Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. Horario nocturno
RESERVAS: 639 171 704 o mediante correo a oficina@marinadegijon.com
DIRIGIDA A: Familia o adultos
PERSONAS POR GRUPO: 5
PRECIO: 200 €/ noche
ENTIDAD: MARINA DE GIJÓN CHARTER YATCHS

TALLERES
Pensados para los más creativ@s de la familia (gratuitos, acceso libre hasta completar grupos):
LUGAR: DIQUE DE SANTA CATALINA
··tt Taller náutico y Taller de Nudos a cargo de la ESCUELA NAVEGACION PRINCIPADO DE ASTURIAS
··tt Taller Ambiental a cargo del PUERTO DEPORTIVO
··tt Taller “Barcos de papel” a cargo de ARTEFAKTO
··tt Taller de decoración de contenedores a cargo de ARTEFAKTO
HORARIOS: Viernes 17:00-19:00; Sábado 17:00-19:00; Domingo 12:00-14:00 / 17:00-19:00
Además de los talleres concertados con los siguientes colectivos:
··tt Sanatorio Marítimo: viernes de 11:00 a 13:00
··tt Fibrosis Quística: sábado 11:00-12:30

CHARLAS

Entrada libre hasta completar aforo
LUGAR: SALÓN DE ACTOS EDIFICIO ANTIGUA RULA
JUEVES 9
··tt “Iniciación al Buceo Deportivo”, César Telenti, Club Orca · Horario: 11:00-12:00
··tt “Introducción a la meteorología predictiva”. Luis Antonio García (2º Comandante Naval) · Horario: 19:00-20:00

VIERNES 10
··tt “Iniciación al Buceo Deportivo”, César Telenti, Club Orca · Horario: 11:00-12:00
··tt “Plan de viaje electrónico para la mejora de la seguridad marítima en embarcación de recreo”. Alejandro
Busto, jefe del Centro de Salvamento Marítimo de Gijón · Horario: 18:00-19:00
SÁBADO 11
··tt “Primeros auxilios a bordo”, Cruz Roja · Horario: 18:00-19:00
··tt “Prevención de incendio a bordo”, Bomberos · Horario: 19:00-20:00
DOMINGO 12
··tt “Iniciación y conceptos básicos de la pesca submarina”. Pepe Viña y Santiago López Cid · Horario: 11:00-13:00
ENTIDAD: Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas

VISITA EMBARCACIONES

VIERNES 10
··tt Visita embarcación SALVAMAR. Salvamento Marítimo · Horario: 11:00-17:00 h. · Lugar: Pantalán A3 Dique de
Santa Catalina
SÁBADO 11
··tt Visita patrullera “RÍO NALÓN”. Guardia Civil del Mar · Horario: 10:00-14:00/16:00-19:00 h. · Lugar: Pantalán A3
Dique de Santa Catalina
··tt Visita embarcación LASTRES (no se puede subir) · Horario: 10:00-20:00 h. · Lugar: Muelle de espera
DOMINGO 12
··tt Visita embarcación ALCARAVAN RIGEL. Servicio de Aduanas · Horario: 11:00-19:00 h. Lugar: Pantalán E6

ACTIVIDADES DESTACADAS

SÁBADO 11
··tt Simulacro de hombre al agua e incendio en embarcación. Cruz Roja y Bomberos. Horario: 12:30-13:30. · Lugar:
Dársena exterior, Dique de Santa Catalina.
··tt Simulacro de búsqueda de objeto robado. GEAS. Dársena exterior · Horario: 17:00 · Lugar: Dique de Santa
Catalina.

DURANTE TODAS LAS JORNADAS
··tt Feria náutica, PUERTO DEPORTIVO GIJON. Horario: 11:00-20:00. · Lugar: Dique de Santa Catalina
··tt Exposición !La Vivienda marinera hace un siglo" · Horario: 11:00-14:00/16:00-20:00. · Lugar: Sala de exposiciones
de la antigua Rula. AUTORIDAD PORTUARIA GIJÓN

ACTIVIDADES PARALELAS
SÁBADO 11
··tt IV Edición Regata Campeonato de Asturias de Radio Control · Real Club Astur de Regatas · Horario: 11:00-17:00
··tt Regata Crucero Trofeo RCAR. Real Club Astur de Regatas · Horario: 13:30 ·
DOMINGO 12
··tt IV Edición Regata Campeonato de Asturias de Radio Control. RCAR · Real Club Astur de Regatas
Horario: 11:00-15:00.
··tt Regata Crucero Trofeo RCAR. Real Club Astur de Regatas · Horario: 13:00.
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