Proposal of NEA2 Local Action
To send to the Thematic Coordinator
Name of the Partner

Diputación Provinicial de Huelva

Thematic Working Group

Nautismo et économie

Number of the Local action (Number of the Partner +
number of the action, for example: 26.1 is the local
action 1 of the Partner N°26)

12,5

Title of the Local Action

"Vamos al mar"

Title and number of the Generic action corresponding
to the concerned Local Action (For example 5.2 if the 3,5
action concerns the generic action for disabled

Objectives of the Local Action

Acercar los deportes náuticos a los jóvenes de la zona del interior de nuestra
provincia. Dar a conocer la costa y sus posibilidades (deportivas ,
medioambientales...).Concienciar de la importancia de saber utilizar el medio
ambiente sin dañarlo.

Target of the Local Action (public, key‐players,
venues,…)

Población de la zona de interior de la provincia.

Descriptive summary of the Local Action: content, ….

Se organizaran traslados de los jóvenes del interior a la costa, donde se les
organizara con profesionales especializados actividades donde puedan conocer los
deportes naúticos en nivel inicial (vela, piragüismo...), al mismo se realizaran
actividades complementarias de conciación para el cuidado de las playas
(li i
(limpieza...)
)

The different steps in the implementation (with dates) julio , agosto y septiembre 2009

Other partners participating in the Region

no

Regional benefits of the local action

los jóvenes que viven lejos de la costa conocerán los deportes náuticos, los
deportes náuticos podrán tener más aficionados, clubes náuticos más socios, a
largo plazo si la afición en el interior aumentará se podían plantear actividades en
aguas de interior, desarrollar clubes náutico de interior.....

Transnational benefits of the local action

Aumentar aficionados de los diferentes deportes naúticos, trabajar por el desarrollo
de la naútica, del manteniemiento del medio ambiente.

Methodology

Participativa, recreacional.

Documents that will result from the action

Folleto explicativo de la actividad, documento con directrices básicas de cada uno
de los deportes practicados, decálogo de cómo cuidar nuestras playas.

Communication (progression, results,..)

Se puede hacer llegar los resultados de la actividad a todos los socios del Proyecto.

Budget of the action:

Recursos humanos:600 €,promoción:400€, prestación de servicios 6000€

Indicators

nº de participantes sesiones nº monitores deportes practicados

