
La Junta de Gobierno aprueba la firma de un
convenio para mejorar la práctica y el
conocimiento de la Vela Latina Canaria de
Botes
By Ortega

Thu Sep 09 13:31:16 BST 2021

Noticias

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta de la Concejalía de Ciudad de

Mar, ha aprobado hoy jueves, 9 de septiembre, la firma del convenio para la concesión directa de una subvención

nominativa a la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, por un importe de 15.000 euros, para la promoción y el

desarrollo de este deporte vernáculo de la capital.

La firma del convenio permitirá a juicio del concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, “mejorar entre los

ciudadanos el conocimiento y la práctica de una modalidad deportiva que forma parte del carácter, la tradición y la

cultura de mar de la ciudad desde hace más de un siglo”.

El acuerdo contempla la realización de actividades de difusión, conocimiento y bautizos de mar y el acceso a las

instalaciones y embarcaciones de la Federación a colectivos y ciudadanos a través de diferentes actuaciones

programadas a lo largo del año. También, crear sinergias de colaboración con otros eventos náuticos y regatas de

interés estratégico para la ciudad.

El convenio destaca que la práctica de la vela latina canaria está vinculada al  patrimonio intangible de Las Palmas de

Gran Canaria, el relacionado con las técnicas y conocimientos de navegación tradicionales, entre ellos el potencial de la

carpintería de ribera, como elementos potenciales tractores de economía y empleo, directo e indirecto, ligado a la vela.

También se contempla el apoyo a la difusión exterior de la capital como escala atlántica marítima y la cooperación con la

organización de regatas nacionales e internacionales.

El Ayuntamiento se compromete a cofinanciar los trabajos y acciones, aportar personal experto necesario para el

desarrollo de los mismos y diseñar estrategias y políticas destinadas a promover la actividad tradicional de la Vela Latina

Canaria como actividad náutica deportiva entre la población.



Por su parte, la Federación de Vela Latina Canaria, asesorará a la Concejalía de Ciudad de Mar en aspectos técnicos

dirigidos a la promoción y desarrollo de la Vela Latina Canaria, colaborará en la organización de eventos vinculados con

la actividad náutica de la ciudad; organizará seminarios o charlas que contribuya a la mejora y difusión de la Cultura de

Mar desarrollados o propuestos por la Concejalía y abrirá sus instalaciones a toda la sociedad a través de acciones

dirigidas a residentes y visitantes.

“Queremos que este convenio incida de manera especial entre los jóvenes entre 11 y 19 años, una potencial cantera

que garantice la continuidad del deporte en el futuro”, apuntó Ramírez.

La Vela Latina Canaria es un deporte tradicional que únicamente se practica, con características propias y distintas al

resto de las islas, en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, datando sus orígenes del final del siglo XIX. El Gobierno

autonómico la declaró Bien de Interés Cultural en el año 2016.


