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PROGRAMA MaRes / Escuela y Salitre

-Área : DEPORTES / CENTRO INSULAR DE DEPORTES NÁUTICOS

-Título: ESCUELA Y SALITRE 

-Descripción:  Jornada  de  contacto  e  iniciación  a  los  deportes  náuticos,
principalmente  recreativa,  integrada  en  el  programa  MaRes [Muestra  de
Actividades (náuticas)  Recreativo-Educativas en las instalaciones del  Centro
Insular de Deportes Náuticos del Cabildo de Lanzarote].

-Dirigida al alumnado de  5º y 6º PRIMARIA ( 3er Ciclo de Primaria)

-Duración: 1 jornada de 9:00 a 13:00 h.

-Objetivos:
1)Dar a conocer y valorar los recursos que nuestras costas ofrecen para la
práctica del deporte náutico.
2)Incentivar y facilitar a la práctica de actividades en el medio natural y al aire
libre a través de los deportes náuticos.
3)Acercar  el  mar a la  población  escolar  a  través de una práctica deportiva
segura.

-Acciones a desarrollar: 
Conocer las instalaciones del C.I.D.N, uso recreativo de  Megapadel, iniciación
al Kayak. Navegación a vela en embarcación colectiva, conocer y reconocer la
“Marina de Arrecife”. 

La metodología pretende ser activa, participativa, lúdica, formativa, generadora
de  ideas,  colaborativa  y  transmisora  de  valores  y  actitudes  de  la  práctica
deportiva y del deporte de la navegación. 

Esta  actividad  favorece  el  trabajo  en  equipo  y  también  la  autonomía  del
estudiante, también permite trabajar a nivel práctico conocimientos teóricos de
las áreas de matemáticas o ciencias

Ponentes: Técnicos deportivos del Cabildo de Lanzarote

Contacto:  c.i.d.nauticos@cabildodelanzarote.com oficina  de  administración
928810100 extensiones 3531 / 3532
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CRONOGRAMA (curso 2021-2022 de octubre a mayo )

Actividad  en  los meses: Plazo  de  entrega  de
solicitud de actividad

Comunicación del  calendario
de participación. Cronograma

Octubre-Noviembre-Diciembre 2021
Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo 2022

13  al  23  de  septiembre
2021

28 de septiembre 2021

Fechas de realización: 
-Del 4 de octubre al 10 de diciembre de  2021 (de lunes a viernes).
-Del 10 de enero al 8 de abril  de 2022 (de lunes a viernes).
-Del 18  de abril al 26 de mayo de 2022 (de lunes a jueves).

1 jornada de 9:00 a 13:00, según calendario de participación publicado

Este proyecto se ofrecerá  a los centros de enseñanza a través de las mesas
de trabajo del Área de Educación del Cabildo de Lanzarote; del CATÁLOGO
DE  ACTIVIDADES  (Recurso  digital);  y  de  la página  web  del  Área  de
Deportes del  Cabildo  de  Lanzarote   www.lanzarotedeportes.com/cidn en  el
apartado “VELA y CENTROS DE ENSEÑANZA”, desde donde podrán acceder
a la información actualizada y descargar la documentación necesaria.
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