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Niños de 8 y 10 años y personas con discapacidad son los beneficiarios de estas 
actividades gratuitas 

La Fundación María José Jove y Caixa 
Galicia apoyarán las actividades náuticas 

en las instalaciones de Marina Seca  
A Coruña, 28 de junio de 2007. La Fundación María José Jove y la Obra Social de Caixa 
Galicia han firmado esta mañana un convenio mediante el que ambas entidades apoyarán 
el desarrollo de los deportes náuticos entre los más jóvenes y discapacitados.  

El convenio fue presentado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y 
Manuel Aguilar, director de la Obra Social de Caixa Galicia. Estará presente además 
Amador de Castro, presidente de Fomento Iniciativas.   

Las actividades náuticas 2007 son totalmente gratuitas y están dirigidas a: 

- niños de entre 8 y 10 años de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana y a niños 
procedentes de zonas interiores y con menos acceso al mar y su entorno.  

-  adultos, jóvenes y niños con discapacidad tanto física como psíquica. 

Todas las actividades se celebrarán en las instalaciones de Marina Seca, en Oza, que 
dispone de embarcaciones de vela de ocho plazas para las actividades dirigidas a niños, y 
de embarcaciones adaptadas de una plaza para el desarrollo de esta actividad, así como 
de piraguas.  

El programa incluye tres actividades: 
- Aula de Mar: para acercar a la ría de A Coruña a los alumnos del área metropolitana 

de A Coruña. Incluye: 
- el conocimiento de la carta náutica de la ría de A Coruña 
- navegar rumbo el castillo de Santa Cruz en barco y una visita al mismo 
-  conocimiento de especies animales y vegetales que habitan en la ría 
- conocimiento del uso sostenible del litoral y la relación de hombre/medio 

marino. 
- remo en piragua 
- travesía hacia la playa de Mera y visita del faro 
- el conocimiento de nudos marineros 
- collage de material recogido en la playa, así como pinturas del paisaje de la 

ría  
- Semana Azul: para acercar al mar a niños procedentes del interior de Galicia. Con 

igual programa que el Aula de Mar, incluye alojamiento en la Residencia Rialta de A 
Coruña.  

- Vela y piragüismo adaptados. Dirigida a personas con discapacidad física y psíquica 
de cualquier edad. Incluye: 

- Conocimientos básicos de la navegación a vela. 
- Navegación en embarcaciones de vela monoplaza adaptadas. 
- Remo en piragua. 
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Las tres se desarrollarán fundamentalmente en verano y en períodos vacacionales durante 
el curso académico.  

Las dos primeras tienen por objetivo acercar la vela, el piragüismo y el entorno marino a los 
niños, desarrollando hábitos de convivencia, respeto y trabajo en equipo, así como 
concienciar de la necesidad del respeto por el medio ambiente.  

En el caso de vela y piragüismo adaptados, se pretende que las personas con 
discapacidad mejoren el funcionamiento de las funciones vitales especialmente la 
respiratoria, cardiovascular y renal y contribuir a mejorar el soporte esquelético, evitando 
complicaciones como la descalificación o la osteoporosis, además de facilitar el acceso a la 
realización de una actividad en el entorno marino eliminando barreras. 

La fecha límite para solicitar las inscripciones es el 6 de julio.  

Este programa de actividades náuticas forma parte de las diferentes líneas de actuación 
que desarrollan tanto la Obra Social de Caixa Galicia como la Fundación María José Jove 
de promoción del ocio saludable y de fomento del deporte base dirigidas a fomentar la 
participación de niños y jóvenes y de personas con discapacidad en actividades 
constructivas de carácter lúdico, así como para contribuir a la creación de hábitos 
saludables que redunden en el futuro en una mejor calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caixa Galicia: www.caixagalicia.es /Información Corporativa/Oficina de Comunicación 
Tlfno.: 981 188022 – E-mail: prensa@caixagalicia.es 
 
Fundación María José Jove: www.fundaciónmariajosejove.org 
Gab. comunicación: 981 21 66 77 


