Nota de Premsa

HAZTE A LA MAR, actividades en el
puerto de Mataró del 16 al 18 de julio
Hazte a la mar incluye el Open Fundación Vodafone Ciudad de Mataró que este
año celebrará su cuarta edición, catas de vela, salidas en embarcación tradicional,
y en la tarde-noche del sábado la participación en la procesión de la Madre de Dios
del Carmen, juntamente con la Cofradía de Pescadores de Mataró que acabará
con el concierto de Ester Formosa y Adolfo Acosta que se acompañará de un
cremat.
Mataró, julio de 2010...// Son muchas las personas que a pesar de vivir en poblaciones costeras sólo han disfrutado
de la mar desde la playa; todavía son más entre las que viven en poblaciones del interior. Otras personas se
encuentran además con obstáculos como la edad, la situación socio-económica, la convivencia con una situación de
discapacidad...
Es con el ánimo de paliar estas situaciones que Sailability Catalunya y Sailability Spain trabajan en actividades de
acceso a la mar inclusivas y accesibles, también económicamente, como son las catas de vela, clínicos intensivos y
el Open Fundación Vodafone que este año celebrará en aguas de Mataró su cuarta edición.
El Club de Vela Mataró, ubicado en las instalaciones del Puerto de Mataró, acogerá 3 días de actividades sobre la
mar del 16 al 18 de julio: Catas, salidas en embarcación tradicional, una regata y la tarde-noche del sábado la
participación en la procesión de la Madre de Dios del Carmen, juntamente con la Cofradía de Pescadores de
Mataró que acabará con el concierto de Ester Formosa y Adolfo Osta que se acompañará de un cremat.
Todo aquel que quiera participar puede contactar con Diana Cuadras en el correo electrónico
activitat@sailabilitycatalunya.cat y en el teléfono 93-706 53 52.
La promoción de ‘Hazte a la mar’ invita a todos los ciudadanos que quieran acercarse y especialmente a las
asociaciones y entidades del Maresme que trabajan en el ámbito social y integrador, y centros de gente mayor y
escuelas de educación especial.
La organización cuenta con más de 30 personas entre técnicos, monitores y colaboradores voluntarios, que
trabajaran por el buen funcionamiento del evento; y con el patrocinio de Fundación Vodafone España, la
colaboración de Obra Social Bancaja, el apoyo de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, y la colaboración del Ayuntamiento de Mataró, de Ester Formosa y Adolfo Acosta, Cofradía de
Pescadores Sant Pere de Mataró, Puerto de Mataró, Stil Nàutic, Solucions Nàutiques y Promopress.Com.
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Fundación Vodafone:
La Fundación Vodafone España, té como finalidad fundamental la difusión de las nuevas tecnologías de las
comunicaciones móviles en todos los ámbitos y dedica gran parte de su esfuerzo al uso de estas,
especialmente para la integración social y laboral de los grupos vulnerables. El acceso al deporte adaptado es
uno de los retos que se enfrontan. Ejemplos son los patrocinios de deportes como el esquí adaptado, el
básquet en silla de ruedas, el buceo y el vuelo sin motor adaptados, etc.
http://fundacion.vodafone.es
Secretaria General de l’Esport:
El Consell Català de l'Esport es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al
Departamento de la Vicepresidencia, que planifica y ejecuta la política deportiva de la Generalitat de
Catalunya bajo las directrices de la Secretaria General de l'Esport, que es el órgano director de la
Administración Deportiva de la Generalitat de Catalunya.
En este sentido, da soporte y fomenta la promoción deportiva de los escolares, promueve actividades
para la dinamización del deporte entre los niños y niñas y los jóvenes.
A través de los clubs y federaciones deportivas catalanas, pone a disposición de los deportistas los
medios materiales, técnicos y humanos para proyectarse hasta el alto rendimiento deportivo; planifica y
organiza la formación docente y otorga las titulaciones oficiales de los técnicos en las diferentes
modalidades deportivas y especiales. Al mismo tiempo, impulsa y planifica las actuaciones necesarias para dotar a Cataluña de los
equipamientos e instalaciones deportivas y facilitar así la práctica de deportes en las diferentes vertientes de iniciación, formación, competición,
recreación y mantenimiento.
El organismo también promueve, de acuerdo con los clubs y las respectivas federaciones deportivas, la proyección del deporte federado catalán
en el contexto del deporte internacional y la divulgación de los aspectos culturales del deporte, al margen de facilitar asesoramiento jurídico en el
ámbito del deporte a las federaciones, consejos deportivos, clubs y asociaciones deportivas, y asesoramiento técnico en materia de
equipamientos deportivos a organismos públicos y privados, centros de enseñanza, clubs y asociaciones deportivas.
Por otra parte, promueve las ciencias aplicadas al deporte que más inciden en la práctica de las actividades deportivas, poniendo especial
atención en la aplicación y desarrollo de la medicina y la psicología del deporte.
http://www16.gencat.net/esport/consell/
Sailability Catalunya:
Sailability-Catalunya es una asociación de navegantes que se dedica a promocionar la navegación a
vela para todas las personas. La actividad de Sailability Catalunya se rige según las líneas del
programa "Vela Para Todos" que facilita el acceso desde la base de la iniciación y hasta la
tecnificación y la competición. Sus objetivos incluyen la promoción de la salud y el bienestar, el
acceso al mar y a la actividad náutica así como a la afición a la navegación, facilitando medios
adecuados y actividades para todas las personas. Sailability Catalunya también trabaja por el
desarrollo de un sello de calidad y por la metodología Sailability, para garantizar a todas las personas
el acceso a la vela en los circuitos tradicionales.
http://www.sailabilitycatalunya.cat
Club de Vela Mataró
El club de Vela, dispone de unas instalaciones adaptadas a las necesidades que se requieren para el
desarrollo de nuestras actividades. El local social y las oficinas se encuentran en la parte alta del
puerto de Mataró, que es el lugar de encuentro para el inicio de las actividades de la escuela,
inscripciones para regatas, información y donde consultar el tablón de anuncios.
El club también dispone de una zona de varada de embarcaciones de vela ligera. El espacio de
varada está situado al final del rompeolas del Puerto de Mataró, pantalán R, y dispone de una rampa flotante para poder poner las
embarcaciones en el agua, y de una zona de vestuarios y duchas del Puerto de Mataró para usuarios y socios del club.
http://www.clubvelamataro.com/
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