Agrupació Cultural i Esportiva
dels Bombers de Barcelona

Secció d´Activitats Subaquàtiques

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

BUCEO EN LA 3ª CUEVA DE PORT SALVI
29 DE ABRIL DEL 2.017
La sección de actividades subacuáticas organiza una salida de buceo a SANT FELIU DE
GUIXOLS, concretamente a LA 3ª CUEVA DE PORT SALVI.
Es una inmersión que se inicia desde el fondeo sobre la cima de la montaña submarina a -6 mts.,
al descender sobre los -8 mts. encontramos una gran grieta de unos 2 mts. de ancho que
desciende hasta los -21 mts. donde seguimos un corredor de arena con la pared a la izquierda
hasta llegar a la boca de la 3ª cueva -28 mts. de unos 20 mts. de largo y salida a -21 mts., una vez
fuera ascendemos por encima de la boca y giramos 180º para seguir la pared izquierda con
nuestro hombro izquierdo, sobre los -19 mts. encontraremos la entrada a otra cueva, de pequeñas
dimensiones y con 3 mts. de largo. Finalizada la visita iniciaremos el regreso hacia el fondeo a
poca profundidad para ir eliminando el nitrógeno. Si estamos atentos en todo el recorrido
podremos observar los contraluces e invertebrados en cuevas, gorgonias blancas, reyezuelos,
brótolas, algún congrio, algún mero, nudibránquios, sargos, salmonetes, doncellas, castañuelas,
en ocasiones espetones, morenas…
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 12 buceadores.
El punto de encuentro será en el centro SUBLIMITS DIVING CENTER a las 11:00h. situado
en c/ Cristóbal Colón s/n edificio Jaume 1º, Sant Feliu de Guixols. El precio de la salida será de
26 € y 31€ si prefieres nitrox. Su dirección de web es www.sublimits.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 26-ABRIL-17
Barcelona, 11 de Abril del 2.017
Vocalía de Subacuáticas

