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Noticias

La Feria Internacional del Mar (FIMAR) arrancará su edición número once el próximo 20 de mayo,

el Día Marítimo Europeo, en un nuevo emplazamiento: la terminal del Muelle Santa Catalina, el

muelle de cruceros de Las Palmas de Gran Canaria. La cita se prolongará durante los días 20 y

21 con la presencia de más de medio centenar de expositores cuya actividad se enmarca dentro

del sector de la economía azul: desde instituciones públicas a organizaciones deportivas,

académicas y una amplia relación de empresas que desarrollan su actividad en el sector marítimo

o la náutica.

 

El público podrá disfrutar de manera gratuita de un evento que cuenta con una zona de

aparcamiento también gratuito, y con un programa de ocio que incluye excursiones marítimas,

bautizos de mar, exhibiciones acuáticas, actividades infantiles, recorridos por el Puerto y una

cuidada selección de charlas que podrán seguirse presencialmente u online.

 

FIMAR 2022 ha sido incluida por la Unión Europea como uno de los eventos en los que se

celebra el Día Marítimo Europeo. En esta edición, la feria presta especial atención al surf y los

deportes de deslizamiento, como segmentos susceptibles de propiciar un mayor desarrollo de la

economía azul en la ciudad y la Isla.

 

Actividades de ocio

 



El público que acuda a FIMAR desde la mañana del viernes 20 de mayo podrá aparcar de forma

gratuita en el recinto, y acceder a las actividades, también sin coste: bastará con que las personas

interesadas se acerquen hasta el pantalán del Muelle Santa Catalina, para disfrutar de ellas, por

orden de llegada y hasta completar aforo (inicialmente no es necesaria la inscripción previa).

 

Entre estas opciones de ocio se encuentran los paseos o excursiones marítimas a bordo de

embarcaciones Glass Bottom, aptas para este tipo de iniciativas. Además, los asistentes podrán

igualmente inscribirse en bautizos de mar y conocer de cerca distintas modalidades de vela. O

disfrutar de las exhibiciones de windsurf, radiocontrol y otras regatas.

 

Por otra parte, los que lo prefieran podrán recorrer el recinto portuario en su interior, a bordo de la

guagua turística (servicio que presta en Las Palmas de Gran Canaria la firma City Sightseeing).

 

La Armada habilitará uno de sus buques de acción marítima (BAM) para que pueda ser visitado

en el muelle.

 

FIMAR también se ha diseñado como un evento familiar, con una zona infantil exclusiva en la que

el público más joven podrá acudir a talleres infantiles de manualidades relacionados con el surf o

entretenerse con juegos de raqueta o habilidad y construcción.

 

Charlas

 

La Feria Internacional del Mar conserva en este 2022 su fuerte convicción divulgativa,  ofreciendo

al público una completa relación de charlas de libre asistencia. En FIMAR será posible descubrir m

ás, y de la mano de los expertos, sobre cuestiones como las trazas que dejan los metales en el

mar, la asistencia veterinaria en los varamientos de cetáceos, la presencia de los tiburones en

Canarias, el impacto de los microplásticos en los océanos, la sostenibilidad y el cuidado del medio

marino, la seguridad en la náutica de recreo o incluso las rutas desde la antigua Roma a las Islas

o la conexión de la literatura con el mar.

 

Organización

 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y Puertos de Las

Palmas promueven la organización de FIMAR, que organizan la Concejalía de Ciudad de Mar de

la capital granaría y la Institución Ferial de Canarias (INFECAR).

 

Programa:
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