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Con la idea e intención de que disfruten de “Me-
lilla Náutica 2018”, bienvenidos a este proyecto. 
Esta undécima edición renueva nuestro compro-
miso con la náutica y las actividades que tienen 
en el mar su campo de desarrollo.

“Melilla Náutica” es un proyecto ideado para y por 
los melillenses. No cabe duda, que también tiene  
líneas de actuación para compartir con nuestros 
vecinos y visitantes. Así, estamos en su conjunto, 
en un proyecto que suma sinergias en busca de un 
fin común, la promoción de la náutica.

En cada edición tratamos de superarnos. Tengo 
que confesarles que cada vez se hace más com-
plicado, pero siempre conseguimos algo que di-
ferencie cada año. 

Este año hemos decidido repetir el lema que nos 
inspiró la edición anterior, porque creemos que 
sirve para ilustrar perfectamente nuestro obje-
tivo: lograr que la náutica sea accesible a todos. 
De esta forma, UN MAR SIN BARRERAS, sigue 
siendo nuestro mascaron de proa.

Esta nueva edición de Melilla Náutica llega con 
importantes novedades y con una apuesta por 
aquellas actividades que ya han resultado todo 
un éxito. Una planificación que nos permitirá dis-
frutar de la náutica durante todo un año. 

Esta publicación nos sirve para presentar más 
de veinte líneas de trabajo, en las que contamos 
con entidades públicas y privadas para poder 
realizarlas. No solo la financiación de nuestros 
patrocinadores, sino que la simple colaboración 
de estas firmas de primer orden, se hacen nece-
sarias en la travesía que emprendemos con este 
proyecto. 

Juan José Imbroda Ortiz
Presidente de la 

Ciudad Autónoma de Melilla

Bienvenidos a una nueva edición de “Melilla 
Náutica”. Me enorgullece, como Presidente de 
la Ciudad Autónoma, comprobar que estamos 
ante un proyecto que está consolidado y que 
sirve para que Melilla avance y se desarrolle de 
cara al mar. 

“Melilla Náutica” es una feliz idea de la que nos 
sentimos muy orgullosos, gracias al respal-
do que hemos encontrado en los ciudadanos. 
Estos nos demandan actividades y nosotros, 
a través de esta iniciativa, las dotamos de un 
contenido  en el que la náutica es la herramien-
ta para poder hacer deporte, formarse o am-
pliar conocimientos. 

Muchas ediciones que ya se han realizado y que 
nos han guiado en nuestro propósito de hacer 
una Melilla mejor, dando a los melillenses y a 
nuestros visitantes la oportunidad de hacer 
deporte, potenciar nuestra cultura, conocer 
nuestra historia y nuestras calles …..y como 
nexo común las actividades que os propone-
mos en esta nueva edición de “Melilla Náutica”.

Y como estamos hablando de un año entero 
de actividades, deseamos que esta nueva edi-
ción de “Melilla Náutica” sirva para cubrir sus 
inquietudes y perspectivas.

Un año de trabajo que se concreta en un pro-
yecto de doce meses y 365 días, con Melilla y el 
Mar como protagonistas.

Antonio Miranda Montilla
Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la
Ciudad Autónoma de Melilla
Presidente del Comité 
Organizador de Melilla 
Náutica 2018
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Las preguntas que nos hacemos al inicio de cada año son las 
mismas: ¿Qué es Melilla Náutica, en qué podemos mejorarla y 
a dónde queremos llegar?  

Con este propósito hemos elaborado la hoja de ruta de Melilla 
Náutica 2018, un proyecto que persigue lo mismo que el ante-
rior: promocionar  la náutica, en todas sus vertientes, en el ám-
bito geográfico de la Ciudad Autónoma y las ciudades próximas 
en la prolongación del mar de Alborán y del Mediterráneo.

UN MAR SIN BARRERAS es el lema que nos guía en nuestra 
travesía. No es sólo una declaración de intenciones, en pro de 
hacer la náutica accesible a todos, sino que también nos dirige 
en nuestro propósito de que la náutica no sólo sea deporte, 
sino que también se perciba desde un prisma cultural, social y 
de ocio.

Un evento que cuenta con muchos colaboradores, entre los 
que destacan el Real Club Marítimo de Melilla, Patronato de 
Turismo, la Autoridad Portuaria o las Federaciones nacionales 
y locales de Vela, Actividades Subacuáticas, Salvamento y Pes-
ca, entre otra serie de importantes organismos y empresas de 
ámbito público y privado. Comandancia General de Melilla o la 
Comandancia Naval, son alguno de los referidos compañeros 
de viaje. A los que sumar, lógicamente las principales firmas co-
merciales tanto locales como nacionales, caso de Trasmedite-
rranea, Grupo Eulen, SHELL V-POWER, MRW, Hotel Tryp Melilla 
Puerto, Super Sport, DBC Software o Tactic Media, entre otros. 
Entre todos, ayudan que desde la Ciudad Autónoma de Melilla 
se siga apostando por esta idea, aunque ya podamos hablar, sin 
lugar a dudas, de un proyecto consolidado y de ciudad, con el 
trabajo conjunto y coordinado con el Patronato de Turismo. 

Seas melillense o simplemente estés de paso en la ciudad, te 
invitamos a que te sumerjas en este MAR SIN BARRERAS que 
te proponemos con MELILLA NÁUTICA 2018.

¿Qué es melilla náutica?
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Los alumnos de los colegios Veláz-
quez, Enrique Soler y Buen Consejo 
son los últimos finalistas del Con-
curso Escolar “Vela para Todos” de 
Melilla Náutica. En el año 2018 se 
celebrará la décima edición de esta 
actividad especialmente creada 
para los escolares de la Ciudad Au-
tónoma.

Edición tras edición, el nivel de los 
participantes va en aumento, lo que 
implica que desde Melilla Náutica 
se redoblen esfuerzos, para seguir 
introduciendo novedades, que si-
gan haciendo de este concurso una 
interesante actividad en la que de-
mostrar los conocimientos adquiri-
dos en el colegio y, también, en los 
cursos de iniciación que se ofrecen 
en la Escuela Autonómica de Vela, 
de la Federación Melillense de Vela. 

Junto a la Ciudad, la Comandancia 
General y la Armada Española, tam-
bién se ha unido a esta vertiente de 
Melilla Náutica, en la que se cuenta 
con la colaboración de la Editorial 
Anaya. 

En todo este tiempo han sido quince 
los centros escolares de la ciudad 
los participantes en este concurso y 
casi cuatrocientos los alumnos que 
han accedido a la fase final. 

Los participantes en la fase final se 
someten a una batería de preguntas 
sobre náutica, medio ambiente y so-
ciedad de la ciudad o  historia militar 
y de la Compañía de Mar.

Los equipos finalistas optan a in-
teresantes premios, en los que se 
incluyen viajes temáticos para los 
alumnos ganadores.

CONCURSO     
ESCOLAR

Melilla Náutica es emoción
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Una de las líneas de trabajo de las 
que más orgullosa se siente Melilla 
Náutica es en la parcela en la que se 
promociona la vela entre colectivos 
con discapacidad o en riesgo de ex-
clusión social. 

Pues ACCIONA LA VELA consiste 
en eso. En que el deporte de la vela 
no deje al margen a nadie, por su 
condición social o por tener algún 
tipo de limitación. Así, se ponen en 
marcha todos los resortes que sir-
ven para que el lema del proyecto 
“UN MAR SIN BARRERAS”, no se 
convierta en palabras sin contenido, 
sino todo lo contrario. 

“Melilla Náutica”, en este epígrafe 
de su proyecto, cuenta con un ne-
cesario y fiel compañero de viaje. 
Trasmediterránea, que desde el pri-
mer día se involucró para que este 
proyecto integrase a todos los co-
lectivos posibles. 

Acciona la Vela continua en “Melilla 
Náutica 2018” desarrollando dife-
rentes fases. Una de sus actuacio-
nes coincidirá con la celebración de 
la XXII Semana Náutica, durante el 
mes de agosto. Aunque, una de las 
novedades es la implementación de 
esta iniciativa, que permitan crear 
una base permanente de activida-
des, para así abarcar al mayor nú-
mero de posible de personas.

Desde Melilla Náutica apostamos 
por el deporte adaptado e integra-
dor, aplicando técnicas que permi-
tan que el deporte de la vela sea 
accesible a todos.

ACCIONA 
LA VELA

Melilla Náutica es accesible
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Superada la mayoría de edad, llega 
una nueva edición de la Regata Ciu-
dad de Melilla, con todos los alicien-
tes para seguir siendo un referente 
de las regatas del Sur de nuestro 
país.

Las fechas elegidas comprenden los 
cinco días que van entre el 10 y 14 de 
agosto. 

La Federación Española de Vela ha 
incluido la Semana Náutica entre las 
pruebas oficiales que configuran su 
agenda para todo el año. Así, Melilla 
será sede de la Copa de España de 
la zona Sur. Uno de los títulos más 
prestigiosos de cuantos se dispu-
ten este año en la zona comprendi-
da por Andalucía, Región de Murcia, 
Ceuta y Melilla.

La Semana Náutica vuelve a 
contar con un Comité profesional 
y que reúne una incuestionable 
experiencia, que le sirve para estar 
listo para salir airoso de situaciones 
complicadas por el caprichoso 
destino de la meteorología. 

Veintiún ediciones avalan a una de 
las pocas citas náuticas  que han 
subsistido tras los últimos vaivenes 
de la vela española, confirmado el 
trabajo serio de un Comité Organi-
zador y una Ciudad, que ante todo, 
tiene en cuenta que estamos en una 
competición náutica, sin olvidarnos, 
del bienestar de los regatistas. 

La ciudad de Melilla y sus ciudada-
nos abrirán sus brazos para recibir, 
un año más, a la vela nacional.

XXII SEMANA 
NÁUTICA

Melilla Náutica es Regata
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Los días 10 y 11 de agosto están 
marcados en 2018 de forma muy es-
pecial. Se celebra la décimo quinta 
edición de la regata de altura Dos 
Continentes. Esta regata ha sido 
designada como puntuable para el 
Campeonato de España de altura 
Zona Sur.

El recorrido en Melilla y las Islas 
Chafarinas, ha conseguido fidelizar a 
una flota de más de treinta unidades, 
que llega procedente de diferentes 
puntos de la geografía española.

Se ha convertido en el mejor preám-
bulo de la Semana Náutica. Este será 
el sexto año que se apueste por este 
recorrido y la principal novedad es 
que por primera vez esta Regata 
Dos Continentes se une a la Regata 
Ciudad de Melilla para sumar siner-
gias y convertirse en una de las citas 
más interesantes que se disputarán 
durante el mes de agosto en la geo-
grafía del Mediterráneo Sur.

El recorrido (entre Melilla y el archi-
piélago de Las Chafarinas) y el estar 
en el calendario oficial de la Real 
Federación Española de Vela, han lo-
grado que la Dos Continentes sea un 
reclamo muy importante para las tri-
pulaciones que luchan por ‘La Estre-
lla de Chafarinas’, diploma acredita-
tivo de haber cumplido con éxito, las 
más de cincuenta millas de recorrido 
en un campo de regatas caprichoso.

A todo lo dicho se suma un alicien-
te más, un premio en metálico para 
aquella embarcación que supere el 
récord horario de 5h.46’52”, que está 
en poder del Sirius VI, de la Comisión 
Naval de Regatas de Cádiz y la Ar-
mada, y que estableció el año pasa-
do (2017).

Melilla Náutica es Chafarinas

XV REGATA DE 
ALTURA DOS 

CONTINENTES
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La Ciudad abre sus puertas e invita 
a las flotas de vela ligera del Sur y 
Levante Peninsular, para que com-
partan experiencia y competición 
junto a los regatistas locales de vela 
ligera.

Este evento está destinado a las 
flotas de optimist, láser y snipe 
más próximas a la ciudad de Melilla, 
convirtiéndose en unas jornadas de 
convivencia con las instalaciones del 
Real Club Marítimo de Melilla como 
epicentro de la cita náutica.

Este año celebramos la sexta edi-
ción de este campeonato, que sirve 
de preámbulo a la celebración de las 
grandes citas de la vela melillense.

Con esta Semana Náutica de Vela 
Ligera se consigue ampliar la agen-
da de la Regata Ciudad de Melilla, 
para convertir la primera quincena 
de agosto en la ciudad de Melilla en 
toda una experiencia náutica para 
los regatistas que van desde opti-
mist a crucero.

La aparición de este evento ha ser-
vido para completar la oferta depor-
tiva, que ahora abarca a un mayor 
número de clases.

Convivencia y competición protago-
nizada por los que en un futuro, no 
muy lejano, serán los regatistas de la 
clase crucero.

Melilla Náutica es juventud

VI SEMANA 
NÁUTICA   
DE VELA 
LIGERA
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El Campeonato Autonómico de Fo-
tografía Submarina es uno de esos 
eventos que han nacido bajo el para-
guas de “Melilla Náutica” y que, por 
tanto, es una actividad fija en cada 
edición. 

Una actividad en la que se conjugan 
muchos aspectos: deporte, natura-
leza, control del cuerpo, submarinis-
mo, etc.

La Federación Melillense de Activi-
dad Subacuáticas lidera este even-
to, en el que cada año va subiendo el 
nivel de los trabajos presentados y 
también el número de participantes. 

Lógicamente, nada tiene que ver 
las fotos que se presentaban en 
las primeras ediciones con las que 
hoy compiten por hacerse con este 
preciado título. Todo ello, después 
de una evolución de más de siete 
ediciones, que permite que en los 
trabajos presentados se puede ob-
servar una mejor técnica.

Además, esta competición, porque 
también tiene dosis de competitivi-
dad, sirve para elegir a los melillen-
ses que irán al campeonato nacional.

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 
SUBMARINA

Melilla Náutica es fotografía
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La Federación Española y Melillense 
de Pesca y Casting se han convertido 
en colaboradores imprescindibles 
de Melilla Náutica. En el abanico de 
esta relación, la Ciudad Autónoma, 
ha sido sede de campeonatos mun-
diales, nacionales y autonómicos. 

Como no podía ser de otra forma en 
“Melilla Náutica”, el deporte de la 
Pesca no falta a su cita de este año y 
lo hace con una importante novedad. 

La Comisión Delegada de la Federa-
ción Española designó a Melilla para 
organizar, durante el último trimes-
tre del año 2018, la primea edición 
del Campeonato de España de Pes-
ca en Kayak por clubes. Una nueva 
actividad que se suma a la agenda 
deportiva nacional y que convertirá 
a la Ciudad Autónoma en punto de 
atención para los especialistas en 
esta modalidad de pesca. 

Al mismo tiempo, para el mes de sep-
tiembre la Federación Melillense de 
Pesca y Casting recupera el Trofeo 
Internacional Presidente. Una cita 
para pesca en embarcación, pero si 
la primera edición se realizó bajo la 
modalidad de curricán, en esta oca-
sión se apuesta por la de fondeo.  

Y la tercera gran cita del año para la 
pesca será el IV Open Ciudad de Me-
lilla de Pesca en Kayak. En este caso 
organizado por el Club Peskayak 
Melilla en colaboración con Melilla 
Náutica, que aglutinará a pescado-
res locales y nacionales para decidir 
el título individual en esta modali-
dad deportiva.

 ACTIVIDADES
DE PESCA

DEPORTIVA
Melilla Náutica es pesca
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Una de las novedades en la agenda 
deportiva del proyecto “Melilla Náu-
tica 2018” es una regata de altura 
que unirá las dos orillas españolas 
del Mediterráneo, con la Ciudad Au-
tónoma de Melilla como punto de 
destino. 

La Regata de altura ‘Un Mar Sin Ba-
rreras’ se mantiene en el calendario 
pero ahora sus puntos de partida, 
para convertirla en una doble cita. 
Así, se amplía la colaboración con  el 
ayuntamiento de Benalmádena y los 
responsables de su Puerto Depor-
tivo, y ahora se suman el Real Club 
de Regatas de Cartagena, para dar 
forma a una Regata única en todo el 
territorio nacional.

Una cita deportiva de altura, con 
más de un centenar de millas -desde 

cualquiera de las dos salidas- y que 
se adentrará en el Mar de Alborán, 
punto de encuentro para las flotas 
que partan desde Benalmádena o 
Cartagena.

Melilla Náutica es navegar

IV REGATA DE
ALTURA UN MAR
SIN BARRERAS
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Melilla Náutica 2018 pone en mar-
cha un nuevo concepto. A través de 
la Dirección General de Juventud y 
Deportes de la Consejería de Edu-

cación, Juventud y Deportes se pre-
sentaZ una actividad que se prolon-
gará durante prácticamente todo el 
año, con el único objetivo de acercar 
la vela a todos los colectivos. 

En colaboración con distintas enti-
dades de la ciudad se hará posible el 
término “Náutica para todos”. Una 
ambiciosa iniciativa, que permitirá 
realizar desde bautismos de mar 
para los escolares melillenses, has-
ta implementar el proyecto Acciona 
La Vela, con novedosas acciones 
destinadas a personas con discapa-
cidad. 

Con “Náutica para todos” la idea ori-
ginaria de nuestro lema “Un Mar Sin 
Barreras” cobra significado propio.

Melilla Náutica es integración

NÁUTICA
PARA TODOS
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Una de las vertientes culturales de 
Melilla Náutica se manifiesta a tra-
vés de las exposiciones, con las que 
se pretende acercar a la ciudadanía 
a la náutica, desde una perspectiva 
diferente.

Desde exposiciones de fotógrafos 
locales, hasta muestras con aspec-
tos relacionados con el mar. En este 
sentido, la sala de exposiciones del 
Real Club Marítimo de Melilla se 
convierte en el punto de encuentro 
de todas estas sensibilidades que 
tienen el mar o nuestros fondos ma-
rinos como protagonistas.

También se cuenta con la colabora-
ción del colegio Enrique Soler, que 
a través de su Museo del Mar y su 
Semana Verde, conseguimos en-
riquecer la oferta cultural de este 
proyecto náutico.

EXPOSICIONES
NÁUTICAS

Melilla Náutica es cultura
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“Melilla Náutica” nació con voca-
ción de atender a todas las sensi-
bilidades y conseguir que el mar se 

manifestase en formas, texturas y 
colores inimaginables. 

La primera edición del Taller de Ac-
tividades Náuticas nos indicó que el 
camino es el adecuado, ahora toca 
seguir madurando y dando forma a 
esta feliz iniciativa.

Así, para 2018 continuaremos con 
actividades diversas, que destina-
das a los más jóvenes, conseguirán 
que la náutica se pueda ver desde 
otro prisma. 

Durante unos días, en la primera 
quincena de agosto, distintas zonas 
del Puerto Deportivo se convier-
ten en improvisados escenarios en 
los que se aprenden a realizar ma-
nualidades con motivos marinos 
o náuticos, se aprende a navegar 
en un simulador, o simplemente se 
reciben nociones básicas sobre so-
corrismo.

Melilla Náutica es diversión

TALLERES DE
ACTIVIDADES

NÁUTICAS
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La formación es uno de los princi-
pales propósitos por los que nacía 
“Melilla Náutica”. 

En los años 2006 y 2009 se detecto 
un déficit de técnicos locales en el 
ámbito de la náutica y desde enton-
ces se viene ofreciendo una intere-
sante oferta de cursos.

A lo largo de todo el año están pro-
gramados tres cursos, además de 
charlas sobre medio ambiente, me-
teorología o deporte.

Estas actividades van focalizadas 
tanto a deportistas locales que 
se quieren perfeccionar sus cono-
cimientos en deportes náuticos, 
como también a profesionales que 
quieren iniciarse en este ámbito.

CURSOS 
Y CHARLAS

DIVULGATIVAS
Melilla Náutica es formación
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Para “Melilla Náutica” un elemento pri-
mordial en su correa de trasmisión es el 
voluntario. Es el resorte imprescindible 
en cualquier máquina y como ésta tiene 
que estar bien engrasada, los volunta-
rios de Melilla Náutica están bien for-
mados.

La formación es primordial, para los que 
se convierten en la cara más amable de 
los principales eventos que se registran 
en “Melilla Náutica”. 

Están presentes en los principales 
eventos del proyecto, de ahí que a lo lar-
go del año se realicen cursos de inicia-
ción o perfeccionamiento, en cuestio-
nes como la organización de eventos, 
primeros auxilios o protocolo.

CURSOS
PARA EL

VOLUNTARIADO
Melilla Náutica es compromiso
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Melilla Náutica 2018 se reserva el derecho a modificar las fechas señaladas para cada evento, en 
función de las directrices marcadas a nivel federativo, como por otras causas de fuerza mayor.

CONCURSO ESCOLAR

CURSOS Y CHARLAS DIVULGATIVAS

CURSO PARA EL VOLUNTARIADO

EXPOSICIONES NÁUTICAS

VELA ADPTADA ”ACCIONA LA VELA”

CONCURSO DE FOTOGRAFíA SUBMARINA

ACTIVIDADES NÁUTICAS RECREATIVAS

IV REGATA DE ALTURA UN MAR SIN BARRERAS

ACTIVIDADES DE PESCA DEPORTIVA

VI SEMANA NÁUTICA DE VELA LIGERA
enero

julio

febrero

agosto

m
arzo

septiem
bre

abril

octubre

m
ayo

noviem
bre

junio

diciem
bre

TALLER DE ACTIVIDADES NÁUTICAS

XXII SEMANA NÁUTICA ”CIUDAD DE MELILLA”

NÁUTICA PARA TODOS

XV REGATA DE ALTURA DOS CONTINENTES

CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES




