
La primera Fiesta del Remo, organizada por la AETC - Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz, y Bioturismo 
Chiclana, con la colaboración de muchas entidades, tanto públicas como privadas ha sido todo un éxito, tanto de participación, 
como de repercusión.  El  sábado 25 de mayo amaneció con un sol radiante, un viento moderado y un coeficiente de mareas perfec-
to para la realización de esta actividad náutica, cultural y medioambiental en un enclave único de la provincia de Cádiz.
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Los objetivos de esta acción han sido, entre otros, el fomento de la práctica de deportes náuticos en la provincia de Cádiz, así 
como visualizarnos de cara al exterior, como destino de turismo náutico sostenible.

Otro de los grandes objetivos de esta acción ha sidoo concienciar  a la población de la importancia de la sostenibilidad y del 
turismo como industria generadora de empleo y riqueza, así como la puesta en valor del enclave tan privilegiado en el que se ha 
celebrado el evento, en Sancti Petri, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

En la plaza de Sancti Petri se montaron unas carpas de información, donde se fueron dando los dorsales a los participantes del 
evento.  La jornada empezó con la bienvenida al evento por parte de la Presidenta de la AETC y el responsable de proyectos de 
Bioturismo.  Se continuó con una visita al poblado de Sancti Petri, con una explicación patrimonial a cargo de Bioturismo.

Mientras algunos comenza-
ban su aventura en diversas 
embarcaciones de remo (pi-
raguas, kayaks, paddle sur...) 
hacia la zona del interior de la 
bahía, otros grupos estuvieron 
realizando, a pie, acciones 
medioambientales en la playa 
de Sancti Petri, recogiendo 
residuos.

La Fiesta del Remo contó con la colaboración de casi una treintena de voluntarios, en su mayoría, alumnos de la UCA.  A los parti-
cipantes se les facilitó agua y fruta para la travesía que empezó en la rampa y playa de Sancti Petri.
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Al igual que en la playa de Sancti Petri, en esta orilla tam-
bién se realizaron actividades medioambientales.  Todos los 
participantes de la Fiesta del Remo estuvieron recogiendo 
basuras y concienciandose de la necesidad de cuidar el 
litoral gaditano. 

En esta orilla todos los asistentes tuvieron la oportunidad de 
asistir a una visita guiada por la Batería de Urrutia con una 
explicación patrimonial a cargo de Bioturismo.

A media mañana, ambos grupos, los navegantes que estaban disfru-
tando de las vistas del Coto de la Isleta y los que estaban realizando 
acciones medioambientales se dieron cita en la otra orilla donde 
disfrutaron de un paseo a pie por una playa virgen...

Todos los residuos recogi-
dos fueron amontonados en 
una barca abandonada para 
su posterior recogida por 
personal del Parque Natu-
ral Bahía de Cádiz a quien 
agradecemos su colabora-
ción que también participó 
activamente en los talleres 
medioambientales instalados 
en el puerto.
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Dentro de la fortaleza, los participantes disfrutaron de una visita guiada a cargo del personal del Castillo Sancti Petri, también socio 
de la AETC.  La actividad se clausuró en el patio de entrada al Castillo de Sancti Petri, dando las gracias a los patrocinadores, cola-
boradores, voluntarios, asistentes y participantes.

Una vez disfrutado del paseo, los participantes volvieron a sus embarcaciones de remo para poner rumbo al Castillo de Sancti Petri.
Las embarcaciones de apoyo fueron llevando al resto de los participantes y asistentes.
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Cruz Roja y Protección Civil estuvieron siempre muy atentos al buen desarrollo de la actividad, al igual que todas las embarcacio-
nes de apoyo, como la del Club Náutico Sancti Petri y los asociados de la AETC Rumbo Sur, Novojet, Sancti Petri Kayak, Nautica 
Gurri y Escuela de vela Zaida.

La Jornada transcurrió  con total normalidad, sin ningún tipo de 
incidente, ni accidente, en un ambiente de disfrute y diversión.
Los participantes a los que se les preguntó finalizada la jornada 
dijeron que habían disfrutado muchísimo y que recomendarán la 
actividad a todos sus conocidos.  

A todos los organizadores y participantes nos encantará volver a 
celebrar la FIESTA DEL REMO 2020!

Sancti Petri es NÁUTICA.  Es NATURALEZA.  Es CULTURA.


