Agrupació Cultural i Esportiva
dels Bombers de Barcelona

Secció d´Activitats Subaquàtiques

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

BUCEO EN LA CALA DE SA TUNA
14 DE NOVIEMBRE DEL 2.018
La sección de actividades subacuáticas organiza una salida de buceo a BEGUR, concretamente a
la zona conocida como la CALA DE SA TUNA.
Esta es una inmersión que se realiza desde playa, la iniciamos nadando por superficie siguiendo la
pared norte (pared en hombro izquierdo) hasta alcanzar los -5 -7 mts. donde localizamos un cañón
militar de unos 2,5 mts. de largo, pasado este punto el fondo cae rápidamente a -10 mts, siguiendo
la pared sobre los -15 mts. empezamos a ver abundantes gorgonias blancas sobre la pared vertical
y sobre el precoralígeno nadan salpas, sargos, gobios, etc. Cuando la costa empieza a girar a
izquierdas y sobre -21 mts. podemos encontrar restos de una barca, lo más interesante se encuentra
en las rocas de 2 a 4 mts. que se elevan sobre la arena hasta un fondo que llega a los -25 mts. en la
parte superior de las rocas se combinan algas y precoralígeno, y en los orificios y grietas se exhibe
pequeño coral rojo, salmonetes, congrios, morenas y langostas.
Regresamos por el mismo itinerario, volviendo por el centro de la cala para explorar la arena y
posidonia donde podemos descubrir alguna sepia, tembladera e incluso algún caballito de mar.
El punto de encuentro será en el centro de buceo BEGUR DIVE a las 10:00 h. situado en la playa
de Aiguablava. Telf. del centro 972.623.796, el precio del alquiler de la botella será de 15 €, si
quieres visitar su web es:
www.begurdive.com
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 12-NOVIEMBRE-18
Barcelona, 25 de OCTUBRE del 2.018
Vocalía de Subacuáticas

