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Como llegar con vehículo particular:
Por la C-31 salida 213 Mollet V. Badalona Norte y salida 211 St. Adrià. B, Badalona Sur.
Por la ronda litoral sentido Norte salida 25 Puerto Forum, Eduard Maristany y sentido Sur salida 27 Badalona
Por la B20 salida 21 Badalona Centro

Como llegar en transporte público:
Tren de cercanías: línea R1 estación de Badalona o Sant Adrià del Besòs
Metro: línea L2 y L10 estación Gorg
Tram: línea T5 estación Gorg
Autobús: BD7

Como llegar en barco:
A 132 millas de Palma – A 200 millas de Marsella – Perfecta conexión en la ruta en las Islas Baleares.

Port de Badalona · Edificio de Capitania  · 08912 Badalona ·  T +34 933 207 500 
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La feria de la náutica
y sus oficios

¡Descubre las posibilidades del mar!
Ocio / Formación / Profesión

Puerto de BadalonaII Edición

18 / 19 / 20 / 21 de Mayo

www.iniciatbadalona.com



La Fira Inicia’t, la Fira dels Oficis, vuelve a convocarnos al Puerto de Badalona como punto

de encuentro en el que acercar, hacer descubrir y pensar en el mar  y en la náutica desde diferentes 

puntos de vista y principalmente fija como objetivo diferencial situar el mar y la náutica con un

abanico de posibilidades de ocupación  y por tanto, previamente formativas. Y, evidentemente, en 

el mar como apuesta de ocio que supere la estacionalidad del uso estival del litoral con la práctica 

de diferentes deportes y como escaparate de embarcaciones y titulaciones iniciáticas, con la 

oferta del acceso a las primeras titulaciones y a las embarcaciones de menor eslora.

EXPOSITORES: 
Entidades deportivas, Federaciones y asociaciones, educación y universidades, instituciones (Patrimonio, 

tradición, accesibilidad, labor social…), asociaciones empresariales, empresas comerciales, distribuidoras, 

construcción, reparación y mantenimiento….

¿Quiénes serán protagonistas?

> Expositores de todo tipo de embarcaciones / 
deportes de playa: kayaks, paddel surf, windsurf, 
patín catalán, remo, hobie cats, vela ligera… 
Clubes deportivos, federaciones, escuelas 
de náutica… 

> Expositores de pequeñas embarcaciones de 
motor y vela de hasta 8 m de eslora, así como 
equipamiento, servicios y accesorios dentro de 
esta categoría: neumáticas, motores, ropa, 
chárter…

> Centros de formación y entidades con su oferta 
de salidas profesionales dentro del sector 
náutico, tanto en FP como universitario.

¿Por qué interesa participar?

> Gran convocatoria entre los institutos y centros 
escolares de la zona los días 18 i 19 de Mayo para
 tomar contacto con estos deportes y crear afición.

> Agenda de conferencias y talleres para dar a 
conocer los cursos de formación, grados 
universitarios y salidas profesionales en el sector 
náutico deportivo, con asistencia concertada de 
alumnos potencialmente interesados.

> Amplia agenda de ocio para el fin de semana 
con exhibiciones deportivas, excursiones en el 
queche “Ciutat Badalona”, ofertas gastronómicas 
y ambientación musical.

> Un tren conectará el paseo marítimo con el puerto.

¿Qué público encontraremos?

> Público totalmente ajeno al sector náutico, 
familias, jóvenes sin experiencia, deportistas de
otras disciplinas…

> Aficionados a la náutica, a la pesca,…

> Aficionados a los deportes náuticos de playa.

¿Cuáles son los impactos Inicia’t?

> Publicidad en medios de comunicación. 

> Promoción constante en redes sociales. 

> Temática innovadora, y con un claro objetivo de 
captación de aficionados “nuevos”.

> Contratación de stands a “Tarifa 0”.

> Acceso libre.

> Aparcamiento gratuito de vehículos en el recinto 
portuario.

> Oferta de amarres gratuitos, según disponibilidad, 
para los cuatro días que dura la feria.

> Agenda dinámica deportiva, formativa y cultural 
durante la feria.

www.iniciatbadalona.cat  —   #inciatBDN II Fira de Iniciación: 
Conecta con 
la náutica

FERIA DE 
INICIACIÓN:
Siente el mar, pasea en 
barca, despliega las 
velas por primera vez.
Vive la experiencia de 
un casal náutico.
Descubre tradición, 
innovación y deporte.
El puerto como un 
polideportivo al aire libre.

OPORTUNIDAD 
PROFESIONAL:
El sector náutico como 
eje de desarrollo. 
económico y de negocio 
de la comarca. 
Descubre los oficios del 
mar y un sinfín de salidas 
profesionales.
Enfoca tu futuro en la 
náutica profesional.
Un nuevo filón de 
ocupación en el 
Barcelonés Norte.

BADALONA 
CONECTA CON 
EL MAR:
Conecta con el mar 
de la ciudad.
Vive la tradición 
pesquera de Badalona.
Disfruta del deporte 
náutico en plenitud.
Badalona conecta son 
su linaje marino (pesca, 
cordelería, artilleros, 
patín de vela,…) gracias 
al proyecto que será 
núcleo de atracción 
metropolitana.

PUERTO LÍDER:
La experiència más 
completa de deporte 
náutico en un mismo 
entorno.
Todos los servicios en 
una infraestructura de 
primer nivel, conectada 
y de fácil acceso:
pesca, náutica 
deportiva, varadero, 
vela tradicional, remo…

¿HAS PENSADO EN
EL MAR COMO 
OFICIO?:
Una de las novedades 
de esta edición es la carpa 
de los oficios, en la que 
acogeremos a los 
estudiantes con 
información sobre 25 
profesiones del mar. 
Espacio que también 
alojará las charlas y 
conferencias.

LA CARPA DE 
LOS OFICIOS

NÁUTICA Y 
DEPORTE

TRADICIÓN Y
EDUCACIÓN

MOTOR DE
CRECIMIENTO

CONEXIÓN
CON EL MAR


