Agrupació Cultural i Esportiva
dels Bombers de Barcelona

Secció d´Activitats Subaquàtiques

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

BUCEO EN BEGUR – FURIO FITO
25 DE MAYO DEL 2.018
La sección de actividades subacuáticas organiza una salida de buceo a BEGUR, concretamente
al FURIO FITO.
Se trata de una montaña submarina con una de sus paredes muy vertical que se alza desde los -56
mts. hasta los -14 mts. La pared norte es la más espectacular, se desploma verticalmente
presentando una gran grieta vertical desde los -21 mts. hasta los -48 mts. A partir de los -18 mts.
encontramos un denso tapiz de gorgonias rojas y amarillas, de entre las grietas asoman las
antenas de alguna langosta y colonias de coral rojo, en el fondo bajo las rocas se suele observar
algún bogavante y congrios. Los meros son frecuentes en la cima de la pequeña montaña
submarina que se alza frente a la pared norte a -26 mts. La vertiente sur es una pendiente más
suave cubiertas de gorgonias blancas hasta los -30mts, entre las grietas podemos encontrar
morenas, pulpos, brótolas... Según la zona y la época del año son habituales bonitos, atunes,
espetones, rayas y algún pez luna.
Al ser una inmersión de barco es necesaria la reserva con tiempo. Cada buceador deberá de traer
su material personal, excepto la botella y los plomos. En caso de necesitar alquilar algo de
material, presentarse con tiempo. Las plazas estarán limitadas a 20 buceadores.
El punto de encuentro será en el centro TRITON DIVING a las 09:30h. situado en Pza. dels
Pins s/n de Llafranc. El precio de la salida será de 28€.
Su dirección de web es www.tritonllafranc.com/es
Será necesario llevar la siguiente documentación actualizada para poder bucear.
 Licencia Federativa.
 Titulación.
PARA INSCRIPCIONES:
Ponerse en contacto por teléfono o mail, indicando nombre, titulación y teléfono.
HERMINIO PAUNER

T-A MONTJÜIC

Tlf. 616.20.21.46

pauner22553@yahoo.es

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 23-MAYO-18
Barcelona, 2 de Mayo del 2.018
Vocalía de Subacuáticas

