
 

 
 

 
FIESTA DEL REMO 

 

Sancti Petri es NÁUTICA, 

es NATURALEZA, es CULTURA 
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I FIESTA DEL REMO 25 mayo 2019 
 
La promoción del turismo náutico en la provincia de Cádiz es un objetivo 

prioritario de la AETC, que cuenta entre sus proyectos con uno destinado 

específicamente al mismo. 

 
Con este objetivo se organizó en el 2019 la I FIESTA DEL REMO, con las siguientes 

características: 

  

Organizadores  

AETC & Asociación BIOTURISMO  

 

Empresas que participaron 

Novojet, Kayak Sancti Petri, Zaida, Náutica Gurri, Castillo Sancti Petri 

 

Colaboraron: 

Ayuntamiento de Chiclana, APPA, Parque Natural Bahía de Cádiz, Diputación 

de Cádiz, UCA, Murimar Seguros, Cruz Roja, Club Náutico Sancti Petri, CEEI 

Bahía de Cádiz, Periódico de Chiclana, TV8, Cerveza Blanca y Verde 

 

OBJETIVOS  

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 sido 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. 

 

DESTINATARIOS  
 

 

1. Profesionales de la náutica y del turismo. 

2. Medios de Comunicación. 

3. Público en General
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FIESTA DEL REMO 

PROGRAMA 2019 
 

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. 

La Fiesta del Remo contó con la colaboración de 

casi una treintena de voluntarios, en su mayoría, 

alumnos de la UCA. A los participantes se les 

facilitó agua y fruta para la travesía que empezó 

en la rampa y playa de Sancti Petri. 

Mientras algunos comenzaban su aventura en 

diversas embarcaciones de remo (piraguas, 

kayaks, paddle surF...) hacia la zona del interior del 

parque, otros grupos estuvieron realizando, a pie, 

acciones medioambientales en la playa de Sancti 

Petri, recogiendo residuos. 

A media mañana, ambos grupos, se dieron cita en 

la otra orilla donde al igual que en la playa de 

Sancti Petri,  donde  se realizaron actividades 

medioambientales. Todos los participantes de la 

Fiesta del Remo estuvieron recogiendo basuras y 

concienciándose de la necesidad de cuidar el 

litoral gaditano. 

Todos los residuos recogidos fueron amontonados 

en una barca abandonada para su posterior 

recogida por personal del Parque Natural Bahía 

de Cádiz a quien agradecemos su 

colaboración y quién también participó 

activamente en los talleres medioambientales 

instalados en el puerto. 

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. 

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. 

Dentro de la fortaleza, se disfrutó 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 

dando las gracias a los patrocinadores, colaboradores, voluntarios y asistentes. 

 

TURISMO NÁUTICO, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL

#CadizConcienciaTurismo

FIESTA DEL REMO
Sancti Petri es NÁUTICA.  Es NATURALEZA.  Es CULTURA.

Sancti Petri.  Chiclana.  Cádiz.
Sábado 25 mayo 2019.   De 09.00 a 15.00 hrs.  

                            Inscripciones en  jornadas@aetcadiz.com
http://www.aetcadiz.com/jornadas-f estadelremo/

PROGRAMA
FIESTA DEL REMO

09.00 hrs.  Llegada a Sancti Petri y aparcamiento en lugares habilitados.

Recogida de dorsales para participantes de la jornada en carpa habilitada.

Imprescindible inscripción previa a través de www.aetcadiz.com

09.30 hrs. Bienvenida a los participantes  y asistentes.

10.00 - 10.45 hrs.  Recorrido cultural por el poblado de Sancti Petri.

11.00 hrs. Salida de embarcaciones de remo.

11.00 hrs. Comienzo acciones medioambientales  en playa  de Sancti Petri

12.00 hrs.  Cruce desde Pantalán Sancti Petri a la otra orilla de la Batería de Urrutia.

12.15 hrs.  Comienzo acciones medioambientales.

Visita cultural en la Batería de Urrutia y voluntariado  de  recogida de  residuos en la playa.

13.00 hrs. Visita Castillo Sancti Petri para las embarcaciones de remo.

13.45 hrs.  Finalización de acciones medioambientales y culturales.

14.00 hrs.  Cruce desde Punta Boquerón a Sancti Petri.

15.00 hrs.  Llegada de embarcaciones de remo.

Organiza :

Colaboran :

Sábado 25 mayo 2019  

Sancti  Petri.
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FIESTA DEL REMO 

PROPUESTA II FIESTA DEL REMO 2021 

Organiza  
AETC  

Empresas que participan 

Novojet, Kayak Sancti Petri, Zaida, Náutica Gurri, Castillo Sancti Petri 

Colaboran 

Ayuntamiento de Chiclana, APPA, Parque Natural Bahía de Cádiz, Diputación 
de Cádiz, UCA, Murimar Seguros, Cruz Roja, Club Náutico Sancti Petri, CEEI 
Bahía de Cádiz, Periódico de Chiclana, TV8, Ayuntamiento de San Fernando 

 

OBJETIVOS 

  
1. Fomentar la práctica del deporte náutico en la provincia de Cádiz. 

2. Visualizar Cádiz como destino de turismo náutico sostenible. 

3. Concienciar de la importancia del turismo y la sostenibilidad como industria 

generadora de empleo y riqueza. 

4. Poner en valor el enclave del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

5. Relacionar la práctica de deportes náuticos, la cultura y el medioambiente con 

colectivos con algún tipo de diversidad funcional. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

➢ Profesionales de la náutica y del turismo. 

➢ Medios de Comunicación. 

➢ Público en General.  (Sociedad civil) 

 

 

CARACTERÍSTICAS (ver PROGRAMA) 

 
1. Deportiva: concentración de embarcaciones a remo (kayaks, piraguas, 

paddle surf…) 

2. Medioambiental: recogida de residuos y basuras en el  litoral  costero (orilla 

Punta del Boquerón – Batería Urrutia)  

3. Cultural: explicación histórica de Poblado Sancti Petri, Coto Isleta, Bateria 

Urrutia y Castillo Sancti Petri 

4. Inclusiva.   
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FIESTA DEL REMO 

 

 

 

TURISMO NÁUTICO, CULTURALYMEDIOAMBIENTAL

#CadizConcienciaTurismo

09.00 hrs. Llegada a Sancti Petri y aparcamiento en lugares habilitados.

09.30 hrs. Acreditaciones y Recogida de dorsales para participantes de embarcaciones de remo.

Imprescindible inscripción previa a través de www.aetcadiz.com

10.00 hrs. Bienvenida a los participantes y asistentes.

10.30 - 11.15 hrs. Recorrido cultural por poblado y recogida de residuos en la playa de Sancti Petri

11.30 hrs. Salida de embarcaciones de remo hacia la punta del Boquerón.

11.30 hrs. Cruce desde Pantalán Sancti Petri a la otra orilla de la Punta del Boquerón.

12.00 hrs. Recorrido cultural en la Batería de Urrutia.

12.30 hrs. Comienzo acciones medioambientales en Punta del Boquerón

13.00 hrs. Cruce desde Punta Boquerón a Castillo Sancti Petri

13:45 hrs. Recorrido cultural por Castillo Sancti Petri

14.30 hrs. Salida de embarcaciones de remo desde Castillo Sancti Petri a la otra orilla.

15:30 hrs. Comida marinera. Chiringuito Bongo

FIESTA DELREMO
Sancti Petri es NÁUTICA. Es NATURALEZA. Es CULTURA.

Sancti Petri. Chiclana. Cádiz.
Sábado 25 de septiembre 2021. De 09.00 a 15.00 hrs.

Inscripciones en jornadas@aetcadiz.com 

http://www.aetcadiz.com/jornadas-fiestadelremo/

PROGRAMA
FIESTA DEL REMO

Sábado 25 de septiembre
2020  Sancti Petri

Organiza :

Colaboran :

Borr
ador
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FIESTA DEL REMO 

PROPUESTA FECHA 

 

Debido a la situación actual, no creemos que sea viable hacerla 

antes del verano por lo que teniendo en cuenta las mareas y los 

distintos eventos náuticos que hay en septiembre y octubre y que que 
dependemos de las mareas y de la climatología, se ha elegido el 

sábado 25 de septiembre.  

 

 

SAVE THE DATE

II FIESTA DEL REMO
Sábado 25 septiembre 2021

Sancti Petri, Chiclana, Cádiz

Más info: jornadas@aetcadiz.com



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                           Contacto 

Marta Garat Arrabal 
+34 603822590 

             delegacion.chiclana@aetcadiz.com 

  

 

 

                                  www.aetcadiz.com 

mailto:delegacion.chiclana@aetcadiz.com
http://www.aetcadiz.com/

	+34 603822590

