
Síguenos en

El mes de julio ha comenzado con el primer curso de vela ligera organizado por la Estación 
Náutica Benicarló Peñíscola, dirigido a niños de entre 6 y 14 años. Los grupos integrados 
por aproximadamente 6 aprendices de navegantes por bote pretenden acercar a los más 
pequeños la pasión por el mar durante una semana. El puerto deportivo de Benicarló es el 
escenario de esta  gran aventura que una vez iniciada quisieran muchos de ellos que nunca 
terminara.
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Llegó la hora de navegar

Para algunos de estos niños, el curso es una forma más 
de conocer mejor un deporte apasionante del cual ya te-
nían algún que otro conocimiento, por sus experiencias 
en cursos anteriores o simplemente por la relación de su 
familia con el mar. Sin embargo, para otros el lunes se 
convierte en el punto de partida de una intensa relación 
con el Mediterráneo, que hasta el momento se había re-
ducido a la playa.

Las mañanas empiezan con un cuarto de hora de no-
ciones teóricas donde, a modo de juego y valiéndose 
de maquetas, se les instruye en todo aquello que pos-
teriormente podrán practicar  en el mar. Se trata de 
que puedan aprender a navegar y ello conlleva también 
que adquieran nociones básicas de seguridad en el mar 
para evitar cualquier tipo de incidente y riesgo, por esta 
razón “se les indica el significado y uso que se les da a 
las boyas, sus colores y el porqué de su ubicación en las 
playas, unos conceptos que luego entienden cuando se 
suben a la embarcación”, explica el profesor de vela, 
Axel Kersting.

Por otro lado, aprenden a reconocer el viento, su velo-
cidad y los rumbos, aspectos que hasta el momento les 
pasaban desapercibidos y que tienen un papel crucial en 

la navegación. Pero sin duda armar los botes es una de 
las cosas que más atrae su atención, qué material van 
a utilizar, los cuidados que requiere ese material, como 
debe procederse al montaje y al desmontaje de la vela, 
la limpieza… No obstante, más allá de los conceptos re-
lacionados con el deporte en sí, la formación en navega-
ción es una materia multidisciplinar que también realza 
el respeto por uno mismo y por el medio ambiente.

“Intentamos que sean grupos homogéneos, de manera 
que sus integrantes tengan más o menos las mismas 

Disponemos de un punto de informa-
ción y venta en Peñíscola. Estamos 
en la entrada del puerto pesquero de 
la Ciudad en el Mar, junto a las dos 
áreas con mayor número de plazas de 
parking.

Podrás depositar todo tu material 
promocional y cartelería para difundir 
cualquier evento que organices. Nuestra 
excelente ubicación te garantizará una 
gran visibilidad. 

Disponemos de varias webs para 
promocionar tu negocio a nivel nacional 
e internacional: 
www.enbenicarlopeniscola.com 
www.estacionesnauticas.info

Estamos presentes en ferias turísticas 
y workshops.

Pertenencia a una red de empresas ava-
ladas por un certificado de calidad.

La Estación Náutica Benicarló Peñíscola 
se creó en 2008 y cuenta con una trein-
tena de socios. El objetivo de esta insti-
tución es dar a conocer y promocionar 
Benicarló y Peñíscola como destino 
náutico, es decir, un lugar de vacacio-
nes orientado a la práctica de deportes 
relacionados con el mar.

La Estación Náutica Benicarló Peñíscola 
agrupa tanto a empresas de amarres y 
deporte náutico como todos aquellos 
negocios relacionados con el turismo 
y las actividades complementarias, es 
decir, alojamiento, restauración y ocio. 
Además, por su amplio abanico de po-
sibilidades, no sólo pueden disfrutar de 
las ventajas de la Estación Náutica los 
turistas sino también la gente del lugar. 
El mar es un lugar ideal para vivir aven-
turas. 

En nuestra web encontrarás un amplio 
surtido de propuestas que van desde 
las actividades náuticas con la práctica 

¿Todavía no eres socio de la estación náutica?  
¿A qué esperas?

Liga Club de Mar 
La Liga Club de Mar comprende el con-
junto de regatas más representativas 
y carismáticas de los clubes próximos 
a la Estación Náutica Benicarló Peñís-
cola.

El calendario de competición empieza 
con la singular regata de La Alcachofa 
que incluye un concurso gastronómi-
co a bordo. A la cita con sede en Beni-
carló le sigue la regata de La Magda-
lena, sin duda la de mayor solera del 
Real Club Náutico de Castellón.

En abril llega la regata del Delta–Sur 
que reúne en San Carlos Marina a las 
flotas de Cataluña. Por un lado, las que 
salen desde Port Ginesta en la versión 
norte y, por otro lado, las que salen 
desde Benicarló en la versión sur. 

La regata nocturna Metromar llega a 
finales de mayo. Una oportunidad de 
oro para surcar el mar iluminados por 
la intensa belleza de la luna llena. La 
salida se realiza durante la noche des-
de Benicarló rumbo a L’Ampolla. 

En junio, se celebra la regata de la 
Ruta del Canal que une Castellón con 
Ibiza. También durante este mes se 
celebra la Jubilata en Burriana, carac-
terizada por una gran participación, 
prueba de ello son las más 70 embar-
caciones que acuden, así como múlti-
ples actividades paralelas. 

Junio se despide con la regata de fies-
tas Ciudad de Vinaròs, el trofeo más 
antiguo del Club Náutico Vinaròs.

El pleno verano, el 20 de julio, tiene 
lugar la regata de fiestas de San Car-
los organizada por el Club Náutico de 
dicho municipio, y tan sólo una sema-
na después, el 27 y 28 de julio, se cele-
bra la regata de fiestas de Oropesa, 
puntuable para el campeonato auto-
nómico de la Comunidad Valenciana.

Para cerrar la Liga Club de Mar, los 
días   1, 2 y 3 de noviembre están re-
servados en el calendario para cele-
brar la Regata Club de mar que es la 
encargada de clausurar el campeona-
to complementada por actos festivos, 
entrega de trofeos y premios.

Pesca

La costa de Benicarló y Peñíscola 
se postula para el Campeonato 
del Mundo Mar Costa Liga 
Clubs de 2014, tras el éxito del 
campeonato de pesca desde 
embarcación fondeada. 
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Conoce mejor 

La Estación Náutica tiene 
como objetivo promocionar 
Benicarló y Peñíscola 
como destino náutico y 
promocionar su oferta 
complementaria. 
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Fiesta del Mar 

Todo preparado para 
la fiesta del Mar que se 
disputará a finales de 
agosto y principios de 
septiembre. 
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Los alumnos aprenden a izar las velas

Conoce mejor… La Estación Náutica
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de vela a la cabeza, pasando por buceo 
y diferentes excursiones marítimas. 
Asimismo, disponemos de una gran 
cantidad de ofertas y paquetes destina-
dos a todos los públicos. 

Más información:  
info@enbenicarlopeniscola.com 
Telf: 654 904 917

www.facebook.com/ENBPCA @ENBPCostaAzahar

Nuestros clientes cuentan con un nivel 
adquisitivo medio alto, por lo que pue-
des ofrecer un producto de calidad y a un 
mejor precio. 

Estamos presentes en las oficinas de 
información turística de la provincia.

Promoción de la empresa o estableci-
miento en cualquier acto, jornada o evento 
que organice la ENBP.

Acceso para tus clientes a precios espe-
ciales en actividades de los asociados.

Acceso a actividades a precios muy reduci-
dos en actividades de los asociados, para 
uso propio o regalo entre tus clientes. 

Acceso a merchandising de la ENBP a 
bajo coste.



edades, ya que la mayoría de las veces no 
se conocen entre sí, aunque en ocasiones 
vienen al curso dos hermanos. El caso es 
que les obligamos a trabajar en equipo 
y ello implica organizarse y distribuir ta-
reas”, apunta Kersting.

Las prácticas de vela ligera se comple-
tan con actividades de apoyo como el 
piragüismo que siempre triunfan entre 
los más pequeños. Todo ello tiene siem-
pre una doble finalidad, que aprendan a 
amar el mar y pierdan el miedo a la pro-

fundidad. Según el monitor, “normalmen-
te no están acostumbrados a navegar, 
sólo van a la playa y se quedan en la zona 
donde tocan con los pies, de manera que 
cuando llegan aquí, una de las cosas que 
más temes es que pueda volcar el barco”, 
es por esta razón que “muchas veces les 
hago bañarse como premio a una buena 
práctica o una buena actitud que hayan 
tenido durante la clase y es así como em-
piezan a vencer esos miedos sin apenas 
darse cuenta”, explica.

Entre los objetivos generales de este 
acuerdo figura la puesta en marcha de 
programas de orientación y de inserción 
profesional y laboral, la ampliación de la 
realización de prácticas en empresas, im-
pulsando la participación en programas 
nacionales e internacionales y la creación 
de becas y ayudas a la investigación y a 
la formación. Así, la Fundación promueve 
la formación práctica de los titulados, a 
través del Programa de Becas de Titu-
lados (PBT), dirigido a personas en situa-
ción de desempleo que hayan finalizado 
sus estudios y obtenido el título universi-
tario superior o de grado medio. De este 
modo, se pretende ayudar a completar su 
formación teórica, a través de  prácticas 
en empresas, a fin de alcanzar la inser-
ción profesional.

En el marco de este acuerdo, la Funda-
ción Universitat Jaume I se responsabi-
liza del seguimiento y evaluación de las 
actividades desarrolladas por el becario, 
así como de realizar las gestiones nece-
sarias para incorporar al recién titulado 
al Régimen de la Seguridad Social de los 
beneficiarios de la beca. Por su parte, 
la empresa se compromete a acoger a 
dichos titulados universitarios con el 
fin de completar su formación median-
te su incorporación como becarios, en 
un contexto de máxima contribución al 
cumplimiento de los objetivos de forma-
ción propuestos, además de prestarle 
todo el apoyo formativo convenido y fa-
cilitarle las oportunidades y medios ade-
cuados para el desarrollo del programa 
de contenidos y/o actividades objeto de 
la beca.

Durante ese periodo, el becario contará 
con un tutor que se encargará de prestar-
le apoyo técnico mediante la cobertura 
docente necesaria, además de seguir y 
evaluar las prácticas de éste atendiendo 
al desarrollo de las actividades, dedica-
ción y asistencia, y emitiendo los infor-
mes que la Fundación Universitat Jaume 
I – Empresa solicite.

Al final del periodo, el tutor emitirá un 
certificado por el que se reconoce al be-
cario la realización de las actividades de-
sarrolladas en la empresa, con mención 
expresa de la especialidad a que ha esta-
do orientada su formación, el programa 
desarrollado, su duración y rendimiento.

La Estación Náutica Benicarló Peñíscola 
acogerá estudiantes titulados en prácticas

La Estación Náutica 
se suma a la Noche 
en Vela  
La Estación Náutica Benicarló Peñísco-
la colabora con la “Noche en Vela”, una 
iniciativa comercial y cultural impulsada 
por el Ayuntamiento de Benicarló que 
tendrá lugar el próximo viernes 12 de 
julio.

Con el objetivo de contribuir en la dina-
mización comercial, turística y cultural 
de la comarca, la ENBP se ha volcado 
en esta propuesta con la aportación de 
algunos de sus productos más destaca-
dos en forma de premios. En este sen-
tido, de la mano de la Estación Náutica 
Benicarló-Peníscola, se sortearán tres 
premios dobles de bautismo de vela li-
gera. Los participantes optarán a tres 
premios dobles de bautismos de remo 
de una duración aproximada de 2h, ade-
más de seis premios dobles basados en 
un circuito termal en las instalaciones de 
Marina Benicarló y tres premios dobles 
de bautismos de vela ligera. 

Fiesta del mar 2013

Aunque el verano no ha hecho 
más que comenzar, la Estación 
Náutica Benicarló Peñíscola ya 
está preparando la gran fiesta 

del Mar que tendrá lugar a ca-
ballo entre los meses de agosto 
y septiembre. Dos regatas, una 
semana de formación y otra de 
competición en vela ligera mar-
carán las últimas semanas del 
periodo estival en nuestra costa.

Las actividades empezarán en 
plenas fiestas patronales de 
Benicarló, coincidiendo con el 
día de San Bartolomé, día 24 de 
agosto, arrancará la regata “Ciu-
dad de Benicarló”, que concluirá 
el día 25.

Por otro lado, la semana del 26 
al 30 de agosto estará marcada 

por la celebración de unas jor-
nadas de entrenamiento de la 
escuela náutica para vela ligera. 

La formación culminará con la 
celebración el viernes 30 de la 
fiesta de inauguración de la re-
gata “Mandarina’s Cup”, el gran 
evento que este año alcanza su 
cuarta edición. La competición se 
desarrollará entre el 31 de agos-
to y el 1 de septiembre, con la re-
gata de vela de crucero y la con-
centración de embarcaciones. 

Como es habitual, la cita con-
tará con el tradicional tour en 
golondrina para disfrutar de los 

momentos previos de la regata.

El calendario velístico no des-
cansa y todavía con la resaca de 
la Mandarina’s Cup, la semana 
del 2 al 6 de septiembre tendrá 
lugar la competición de vela li-
gera entre todos aquellos que 
hayan participado previamente 
en las jornadas de formación 
del 26 al 30 de agosto. 

Además, durante esas dos se-
manas también tendrán lugar 
múltiples actividades relaciona-
das con el pádel surf, bautismos 
de vela y bautismos de buceo, 
entre otros. 

Con el fin de facilitar el acceso a los deportes 
náuticos se ha diseñado una Unidad Didáctica 
que pretende trabajar de forma operativa el 
deporte de la vela y el piragüismo en el marco 
escolar, a la vez que tocar de forma transversal 
disciplinas como educación ambiental y la edu-
cación para la salud.

El objetivo es dotar a los docentes de conoci-
mientos básicos de la navegación a vela, los 
elementos constitutivos de la embarcación, sus 
propiedades y su manejo, así como los princi-
pales nudos marineros, pero también que co-
nozcan y practiquen las habilidades técnicas y 
tácticas básicas de vela ligera en situaciones 
reales de actividad, entre otros aspectos. 

El módulo diseñado permitirá a los enseñan-
tes aprender nociones espacio-temporales 
como: dirección, velocidad, trayectoria y so-
bre todo a ubicarse en el espacio y a actuar 
ante problemas a bordo, tanto en vela como 
en piragua.

La materia está relacionada con asignaturas 
diversas que integran el currículo escolar tales 
como conocimiento del medio, matemáticas, 
a través de rumbos de navegación, distancias 
y medidas; además de física al medir la acción 
del viento sobre las velas y del agua sobre la 
embarcación y sus apéndices.

El curso se podrá realizar bien en el mes de 
julio de lunes a viernes y de 15h a 18h, o bien 
en el mes de septiembre y un fin de semana 
intensivo. 

El proyecto tiene como principal objetivo que 
estos conocimientos acaben llegando a los 
más pequeños para que integren la cultura 
del mar y los deportes náuticos en su vida. 

Acuerdo entre la 
ENBP y el CEFIRE
Fomentar y acercar al profesorado, y en 
consecuencia a los escolares, el deporte 
náutico es el objetivo del acuerdo alcanzado 
entre la Estación Náutica Benicarló Peñís-
cola y el CEFIRE. El deporte de la vela y el 
piragüismo permiten desarrollar capacida-
des cognitivas, físicas, así como actitudes en 
el alumnado, que contribuyen al desarrollo 
integral de la persona, objetivo prioritario 
de los actuales currículos educativos.

La Estación Náutica Benicarló Peñíscola ha firmado un convenio marco de colabo-
ración con la Fundación Universitat Jaume I- Empresa de Castellón para la forma-
ción práctica de titulados.  De este modo, la Estación Náutica permitirá a aquellos 
estudiantes que hayan obtenido su título recientemente  poner sus conocimien-
tos en práctica a través de una beca para seguir formándose en sus instalaciones.
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...Llegó la hora de navegar

La competición, organizada por el Club 
de Pesca Deportiva Benicarló, fue aus-
piciada por la Estación Naútica Benicarló 
Peñíscola y permitió una vez más la pro-
moción de Benicarló y Peñíscola como 
destino náutico. 

Los actos comenzaron el viernes por la 
tarde, cuando la Estación Náutica ofreció 
una recepción en el Almacén de la Mar. 
Allí se presentó el campeonato a todos los 
participantes, los mismos que después 
pudieron disfrutar de un viaje en Golon-
drina hasta Peñíscola. Ya en la Ciudad en 
el Mar, las selecciones autonómicas que 
se habían dado cita visitaron el Castillo 
del Papa Luna, donde la agrupación Club 
del Producto Peñíscola Gastronómica les 
sirvió una impresionante cena. 

Un total de 25 embarcaciones de la zona 
participaron de forma desinteresada con 
la organización del evento. De ellas 23 se 
utilizaron para el desplazamiento de los 
participantes y otras dos se utilizaron de 
apoyo. De hecho, ni los propios patrones 
de las embarcaciones, avezados en el 
mundo de la pesca, podrían haber imagi-
nado el gran número de capturas que se 
llegarían a efectuar en la zona fijada por 
la competición. 

La clasificación final a nivel individual la lide-
ró Juan Carlos del Valle Alcántara integran-
te de la selección gallega que consiguió el 
segundo puesto en la primera manga con 
1792 puntos y el primer puesto en la segun-
da manga con  1726. El segundo puesto en 
esta clasificación fue para el balear Juan B. 

Maimo Vallbona que obtuvo 8044 en la pri-
mera manga y 454 en la segunda. La tercera 
posición fue para Ramón Martínez Salgado  
de la selección de Cantabria con 1684 en 
la primera manga y 512 en la segunda. La 
cuarta clasificación fue para el pescador de 
Torrevieja, Eduardo Melgarejo Fernández  
con 1136 puntos en la manga matutina y 
otros 1484 en la vespertina. 

La pieza mayor la capturó el catalán Al-
bert Ribas, con un jurel de 788 gr. 

Y en cuanto a la clasificación por autono-
mías, la selección de Galicia hizo doblete 
consiguiendo también la primera posi-
ción por equipos, mientras que la Comu-
nidad Valenciana consiguió el segundo 
puesto y la andaluza el tercero. 

El campeonato concluyó con la entrega 
de premios y posterior cena en los jardi-
nes del Parador de Turismo de Benicarló.

Por otro lado, ya se ha confirmado que 
la costa de Benicarló y Peñíscola acogerá 
el Campeonato del Mundo Mar Costa Liga 
Clubs de 2014.

Éxito sin paliativos el que se cosechó en la celebración de la XXIX edición 
del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca desde 
Embarcación Fondeada que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de junio.

XXIX Campeonato de España de selecciones autonó-
micas de pesca desde embarcación fondeada

Los estudiantes recién titulados de la UJI podrán 
iniciar sus prácticas laborales en las instalaciones 
de la Estación Náutica Benicarló Peñíscola

La selección gallega y la balear fueron las que ob-
tuvieron mejores resultados en la competición.  
Fotos gentileza de www.fotografiaaerea.pro


