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Las actividades paralelas que 
se desarrollarán en el certamen 
de Vigo Nau 2008 permitirán a 
los visitantes conocer nuevas 
opciones relacionadas con el 
mundo de la náutica. Dos de 
estas presentaciones estarán 
protagonizadas por Sodináuti-
ca, una asociación que busca fo-
mentar las actividades náuticas 
en el colectivo de minusválidos 
físicos. Una de estas presenta-
ciones se celebrará el sábado. 
Se trata del último diseño de 
barco paralímpico 2.4 mr. Sin 
embargo, la presentación es-
trella tendrá lugar en su stand 
mañana viernes. Se trata de la 
nueva modalidad deportiva, 
que se está expandiendo por 
todo el mundo, y que consiste 
en navegar a vela en tierra. 

El certamen Vigo Náutica ha 
sido elegida para que la Asocia-
ción Deportiva Sodim presente 
este nuevo deporte. Será todo 
un acontecimiento para los 
que disfruten de la vela ligera 
y también para el colectivo de 
discapacitados que pueden 
aprender a navegar sin tener 
que embarcar previamente.

Características
La modalidad del Blokart en 
la categoría de vela ligera, 
está pensada para todo tipo 
de público. Es un vehículo 
rápido, compacto, muy seguro 
y divertido que se presenta 
como la fórmula perfecta para 
iniciarse en el mundo de la vela. 
Desde un párking con una brisa 
de 3 nudos hasta los 45 nudos 
de una tormenta de arena en el 
desierto del Gobi, ha sido pi-
lotado por gente de todas las 
edades independientemente 
de que tuvieran problemas de 
movilidad o padecieran lesio-
nes medulares.

Y es que una de las caracte-
rísticas del Blokart es que fo-
menta la inclusión social. Es un 
deporte en el que no se hacen 
distinciones por edad, género o 
condición física. Por eso ofre-
ce también a las personas con 
movilidad reducida la oportu-
nidad de acceder fácilmente a 
la vela, disfrutar de un deporte 
en equipo y desarrollarse como 
pilotos de competición a nivel 
nacional e internacional. De 
hecho, la rápida expansión 
de este fenómeno en todo el 
mundo, ha creado un circuito 
de competición internacional 
que ha dado lugar a clubes y 
federaciones que trabajan para 
que el Blokart se convierta en 
la primera modalidad de vela 
en tierra olímpica.

Además presenta también 

otras ventajas. No produce 
contaminación acústica ni 
ambiental y sus características 
permiten que se pueda practi-
car en muy poco espacio y con 
una entrada mínima de viento. 
Esto permite desarrollar esta 
modalidad en zonas como 
párkings, recintos feriales o 
playas, entre otros lugares, y 
con óptimas condiciones de 
seguridad.

Sodináutica presenta
la navegación en tierra, 
un deporte en auge 
El certamen dará a conocer un vehículo 
adaptado para esta modalidad, el blokart

La navegación en tierra es un deporte en auge en todo el mundo y pensado para todos los públicos
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