La importancia del turismo de costa en Galicia (supone
alrededor del 75% del trabajo de la hostelería en nuestra
comunidad) y de los deportes náuticos (la vela, actividades
subacuáticas, motonáutica, surf, etc.) es evidente y ha
experimentado un considerable incremento en las últimas
décadas. A lo largo de sus 1.700 Km de costa, de los cuales
aproximadamente 250 Km. están ocupados por playas, Galicia
presenta unas condiciones óptimas para la práctica de muchas
de estas disciplinas, posibilitando que en sus aguas se celebren
eventos de la máxima importancia a nivel internacional.
El Proyecto RAIA.co (Observatorio Marino del Margen Ibérico y
del litoral), se enmarca en el programa de cooperación
transfronteriza España-Portugal, y continúa las actuaciones
iniciadas en el pasado por el proyecto RAIA. Su principal
objetivo es consolidar la oceanografía operacional en el margen
ibérico y litoral de la Euroregión Norte de Portugal – Galicia
mediante la implementación de una red de observación y
predicción oceánica transfronteriza y la creación de
oportunidades científicas y tecnológicas que estimulen la
economía de las diferentes actividades ligadas al mar.
Esta red permitirá producir información oceanográfica y
meteorológica extremadamente valiosa para los usuarios de las
costas en general y en particular para todas aquellas personas
que practican actividades náuticas en las que datos relativos a
las condiciones hidrodinámicas, el oleaje, la turbidez, fuerza y
dirección del viento, etc. tiene una importancia relevante para
su óptimo desarrollo. Los sectores y actores implicados en
dichas actividades pueden beneficiarse de tener acceso a esa
información que se generará en forma de productos y servicios
adaptados a sus necesidades.

Inscripción: La asistencia al seminario será gratuita mediante la de
inscripción en la siguiente dirección de Internet:
http://www.cetmar.org/seminarios/RaiaCo/
Fecha límite de inscripción: 12/06/2013
Personas de contacto:
Luis Gómez lgomez@cetmar.org

Tel. 986247047

(Ext: 105)

Workshop RAIA.co
La Oceanografía Operacional
al servicio del turismo y los
actividades náuticas
13 de junio de 2013

Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello s/n
36208 Bouzas - Vigo

Organizado en el marco del proyecto
RAIA.co
Presentación de productos y servicios para la
Observación y Predicción del Océano

PROGRAMA
09h45–10h00 Recepción - Bienvenida

Objetivos del Workshop
1)

Presentar a representantes del sector turístico y de las
actividades náuticas recreativas de Galicia y Norte de Portugal
el observatorio RAIA y su oferta de productos y servicios.

2)

Detectar los principales intereses y necesidades de los
representantes los sectores implicados en lo que se refiere a la
observación y predicción del océano.

3)

Definir e identificar una propuesta de productos y servicios que
puedan satisfacer las demandas de aquellas actividades de ocio
y disciplinas deportivas que se desarrollan en la costa de
nuestra comunidad.

10h00–10h20 Apertura.
- Dª. Paloma Rueda.
Rueda Directora Gerente de la Fundación CETMAR.
- D. José
José Juan Durá
Durán Hermida.
Hermida Presidente de Portos de Galicia.
- D. José
José Manuel Figueroa.
Figueroa Turismo Rías Baixas.
10h20–10h30 Presentación del Observatorio RAIA.
Vicente Pérez- Director de MeteoGalicia
10h30–11h30 Presentación de productos y servicios de interés para el
sector del turismo y los deportes náuticos.
•Aplicaciones web y móviles para la predicción en
playas . IEO-Coruña.
Universidade do Porto (INESC Porto)
•Servicios
de
predicción
meteorológica
y
oceanográfica destinadas al turismo y las actividades
náuticas. MeteoGalicia.
•Qual é a tua onda? Información on-line de las
condiciones del mar para la práctica del surf. Instituto
Hidrográfico de Portugal
11h30– 12h00

CONSORCIO RAIAco

PAUSA CAFÉ

12h00 – 12h45 Exposición por parte de los participantes de los
principales intereses y necesidades de los sectores del turismo y las
actividades náuticas en lo que se refiere a la observación y predicción
meteorológica y oceanográfica.
• ASNAUGA. (Asociación de Clubes Náuticos de Galicia).
• Federación Gallega de Vela.
• Federación Galega de Surf e Bodyboard.
• AHOSVI. Asociación de Hoteles de Vigo.
• Representantes de diferentes Ayuntamientos Costeros.
• Federación Gallega de Pesca Recreativa Responsable.
• Club de Buceo Atlantis
12h45 – 13h45 MESA REDONDA

Lugar: Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello s/n - 36208 Bouzas - Vigo

“LA OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL AL SERVICIO DEL
TURISMO Y LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS”

