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Fecha: 13, 14 y 15 de abril 2007
Lugar: Reial Club Marítim de Barcelona (Moll d’Espanya, s/n)

Los próximos días 13, 14 y 15 de Abril se celebrará, en las instalaciones del Reial Club
Marítim de Barcelona (RCMB), el I Open Internacional Ciudad de Barcelona, una Regata
Sailability. Esta regata se enmarca dentro del programa de promoción y acceso a la vela
para todos que abandera la Asociación Sailability Spain con la que el RCMB ha llevado a
cabo ya varias acciones desarrolladas con gran éxito. La Fundación Vodafone España y la
Federación Catalana de Deportes de Minusválidos Físicos promueven actualmente este
programa

El programa pretende cubrir el déficit que existe en cuanto a "acceso al mar" de todas las
personas con discapacidad y consta de varias fases, entre las que están las prácticas
náuticas de navegación a vela continuadas y la regata I Open Internacional Ciudad de
Barcelona.

Las embarcaciones participantes en la regata son muy
variadas, 2.4mR, Access 303, Neo495 y Gos 16 pero
tienen en común unas características que las hacen
accesibles a diferentes perfiles de personas, sea cual
sea su discapacidad, y por lo tanto a un número más
elevado de población, con y sin discapacidad.

A las características de diseño únicas de todas las
embarcaciones de la regata y de los Access 303, hay que añadir equipos servo-eléctricos
de ayuda para el gobierno o otros elementos diseñados para facilitar la colocación de las
orzas lastradas, o para facilitar el embarque de los navegantes con discapacidades físicas
entre su silla, el pantalán y la embarcación.

Características especiales:
 Kit servo-eléctrico: Permite gobernar el timón y las velas de forma
autónoma y sin esfuerzo, en el caso de personas con muy poca movilidad
física.
 Elevadores de orzas: Facilitan la manipulación de las orzas a bordo.
 Grúa: Para una transferencia cómoda, segura y digna entre la silla de ruedas
y el velero.
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Vela para todos 2007
Jornadas de promoción
Jornadas de promoción de la navegación a vela para todos:
Abiertas a cualquier persona con interés por acercarse al
mundo del mar y/o a la navegación a vela. Se realizarán
cuatro jornadas: en Barcelona 16 y 17 de junio; en l’Escala
(Girona) el 1 de Mayo; en otoño en Barcelona y Tarragona.
Cursos intensivos:
Convocatoria nacional que permite la asistencia de acompañantes. 3 cursos intensivos de
4/5 días. Barcelona en el mes de julio, Denia en Octubre,
Sant Carles de la Rápita en Enero 2008
Prácticas náuticas de navegación a vela continuadas:
Los jueves por la mañana y tres sábados al mes, durante todo
el año para los debutantes y primer fin de semana al mes para
los navegantes ya iniciados.

I Open Internacional Ciudad de Barcelona. Regata Sailability :
Convocatoria nacional e internacional, acceso a navegantes con y sin discapacidad y con
diferentes niveles técnicos. Promoción a principiantes facilitándoles la embarcación.
Objetivos: Promoción e inclusión.
La previsión de participantes es de unas 40 personas, con o sin discapacidad, además de
unos 10 regatistas de otros países.
El futuro de esta actividad depende de la capacidad que desarrollen las entidades
organizadoras para poner al alcance de los profesionales las herramientas necesarias para
realizar programas formales, con proyección de futuro, con una previsión analizada de
impacto político, humano y social que vaya orientado hacia la normalización e inclusión de
las personas con discapacidad en esta disciplina.
La Fundación Vodafone España, tiene como fin 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 éstas, especialmente para la integración social y laboral de los grupos
vulnerables. El deporte adaptado es uno de los retos a los que se enfrenta la Fundación
Vodafone España, ya que supone facilitar el acceso al deporte para muchas personas.
Hasta ahora, la Fundación Vodafone España ha dedicado enormes
esfuerzos en ese sentido, por ejemplo en el patrocinio de deportes como
el esquí adaptado, baloncesto en silla de ruedas, buceo adaptado, vuelo
sin motor adaptado, etc.
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Federación Catalana de Deportes de Minusválidos Físicos, FCEMF y Federació Esportiva
Catalana de Pàralitics Cerebrals :
Son entidades privadas de utilidad pública y de interés cívico y social. Su objetivo
fundamental es la promoción, gestión y coordinación de prácticas deportivas para
personas con discapacidad física y parálisis cerebral. Entre las disciplinas
deportivas que desarrollan, destacan la náutica deportiva, y en concreto, la
navegación a vela, actividad hasta ahora muy desconocida e inaccesible para las
personas con discapacidad.

Sailability Spain :
Sailability es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es poner la navegación a
vela al alcance de todo el mundo, sin importar edad, sexo, credo, capacidades físicas y
psíquicas, estrato social o habilidad de cada uno. La organización cuenta con
350 clubes repartidos por 18 países y está basada en el voluntariado. A través
de la actividad de la vela Sailability enriquece la vida de muchas personas con
discapacidad.
El Reial Club Marítim de Barcelona:
El RCMB, uno de los clubes más antiguos de nuestro país, inició su actividad a finales del
siglo XIX. Desde entonces, además de ser pionero y promotor de los deportes náuticos, ha
conseguido uno de los mejores currículos deportivos en este ámbito. El RCMB ganó la
primera medalla olímpica para España en 1932. El Marítim tiene una gran tradición en la
formación de navegantes de todas las edades y en todas las categorías de
embarcaciones. Además tiene una sección de vela activa que organiza regatas
de todo tipo durante todo el año, ya sean propias del Club o como coorganizador con otras organizaciones náuticas.
RS Veleros:
Las embarcaciones utilizadas para realizar el proyecto del programa “Vela para Todos” son
comercializadas por RS Veleros, empresa dedicada a la vela desde hace 25 años. Se
fabrican para hacer la navegación más fácil para cualquier persona, con y sin
discapacidad. Son embarcaciones que permiten que este deporte sea accesible
absolutamente a todos.
Coques en stock :
En el Ier Open Internacional Ciudad de Barcelona el astillero Coques en stock
presentará por primera vez en España su modelo de embarcación 2.4mR Cap
Kouros así como el Neo 495, que ya está comercializado en Francia.
Fundación También :
Fomenta la práctica del deporte adaptado y las actividades de tiempo libre en
contacto con la naturaleza como vía de integración social. Cuenta actualmente con
un programa de promoción de la navegación a vela en coordinación con la FCEMF.

Contactos prensa:
Natalia Kim – Laura Cano
Teléfono: 902-88 75 10 – 608-59 50 10
Email: info@promopress.com – laura@promopress.com
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