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Inauguración
lunes, 27 de septiembre

ACTIVIDADES
Deportes náuticos

 

mAÑANAs - cOLEGIOS

TARDES - ABIERTO AL PÚBLICO

JORNadas
talleres, visitas, conferencias

 

abierto al público

¡plazas limitadas!

clausura
domingo, 03 de octubre
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AzulAzul



Inauguración - 27/09 12:00
Presentación en el real club náutico de vigo

Vela ligera
27/09 16:00-20:00 - liceo marítimo de bouzas

29/09 16:00-20:00 - liceo marítimo de bouzas

01/10 16:00-20:00 - liceo marítimo de bouzas

01/10 16:00-20:00 - CLUB MARÍTIMO DE CANIDO

02/10 16:00-20:00 - CLUB MARÍTIMO DE CANIDO

02/10 10:00-14:00 y 16:00-20:00 - bautismo de vela. sailway

02/10 10:00-14:00 y 16:00-20:00 - bautismo de vela. sailway

 

                         kayak
27/09 16:00-20:00 - FEderación galega de piragüismo

28/09 16:00-20:00 - FEderación galega de piragüismo

30/09 16:00-20:00 - FEderación galega de piragüismo

03/10 16:00-20:00 - FEderación galega de piragüismo

remo
28/09 16:00-18:00 - club remo vigo

30/09 16:00-18:00 - club remo vigo
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deportes náuticos

Exhibición permanente de Snipes
27/09-01/10 Real club nautico vigo
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los cetáceos de la ría de vigo
03/10 10:00-12:00 - nigrán

clausura - 03/10 17:00
clausura en el real club náutico de vigo

Patrimonio Natural en la Ría de Vigo
28/09 - 18:00 - liceo marítimo de bouzas

mesa olímpica
01/10 18:30 - tinglado puerto de vigo

  

Taller de sensibilización + limpieza de

playas
02/10 17:00-18:30 - real club náutico de rodeira

  

seguridad marítima
29/09 18:30 - liceo marítimo de bouzas

  

turismo mariñeiro
01/10 10:00-14:00 - puerto de cesantes 

                                ensenada de san simón

02/10 10:00-14:00 - puerto de cesantes 

                                 ensenada de san simón

 

                         

jornadas TÉCNICAS

jornada de sensibilización y

patrimonio natural + limpieza

de playaS
02/10 12:00-14:00 - nigrán

batalla de rande y julio verne
02/10 19:00-20:00 - real club náutico de rodeira

  

mAÑANAs

TARDEs

crucero al atardecer + charla sobre

la ría de vigo
29/09 19:00 - naviera nabia, vigo

01/10 19:00 - naviera nabia, vigo 

02/10 19:00 - naviera nabia, vigo 

sHOWCOOKING
29/09 18:30 - real club náutico de vigo

  

Visita un gran velero (V.E. "peregrina)
27/09 - 02/10 visita a exteriores e interiores (Real club náutico de vigo)

27/09, 29/09 y 01/10 Escuela de nudos marineros (real club náutico de vigo)

27/09, 29/09 y 01/10 Charla de Métodos de Navegación Costera y Situación en Carta Náutica

28/09 y 30/09 Charla sobre el uso del Sextante en Navegación Costera (real club náutico de vigo)

 


