BASES DEL CURSO DE ACERCAMIENTO AL MAR 2017
LIGA MARÍTIMA DE CHILE
El Curso de Acercamiento al Mar que la Liga Marítima de Chile realiza, tiene por objeto
formar conciencia marítima entre los estudiantes de enseñanza media de la región de
Valparaíso y entregar conocimientos generales relativos a las actividades marítimas que
se desarrollan en el territorio nacional.
Durante el curso se tratarán temas tales como:
El mar en la historia de Chile, Consolidación
del territorio nacional y las demandas de la CIJ
de la Haya, Antártica, Islas oceánicas
chilenas, Transporte Marítimo y Puertos,
Pesca, Acuicultura, Investigación Marina,
Construcción Naval, El Puerto de Valparaíso,
La Autoridad Marítima en Chile, El sistema de
alarma
de
maremotos,
Meteorología,
Ingeniería Oceánica, Oceanografía, Biología
Marina, entre otros. Como complemento al
tratamiento de estos temas se ha invitado a
los diversos establecimientos de educación superior que dictan carreras vinculadas a la
actividad marítima a exponer sobre la oferta educativa de su institución.
Las clases se realizarán entre el 7 de junio y el
25 de octubre, en la sede de la Liga Marítima,
ubicada en Av. Errázuriz 471, 2º piso, los días
miércoles de 18:00 a 19:45 hrs. con dos
sesiones de 45 minutos y un receso de 15
minutos. Los días sábados de 10:30 a 12:00
hrs. se realizarán visitas profesionales o
actividades marineras y cuatro actividades
profesionales durante vacaciones de invierno.

El curso es totalmente gratuito. A los estudiantes de
enseñanza media de establecimientos educacionales de
las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa
Alemana y Con Con, mensualmente se les reembolsará
el valor del pasaje escolar correspondiente a la
asistencia de cada cual. A los alumnos de las comunas
de Limache y Olmué se les cancelará el valor del pasaje
en Metrotren. Los días miércoles al inicio de la jornada
se hará entrega de una colación consistente en un jugo
individual y un sándwich.
Las inscripciones estarán abiertas a contar del martes
16 de mayo y hasta el viernes 2 de junio de 2017 en la
sede de LIGAMAR o en www.ligamar.cl.
Cupos
limitados a 80 participantes.

Al término del curso se realizará una evaluación final para definir los 3 primeros lugares.
El día viernes 3 de noviembre, se realizará la ceremonia de premiación y se entregará
un diploma de participación a los alumnos que acrediten una asistencia del 75% o
superior.

Premios
Espíritu Acermar … Un traje de agua de 3 milímetros
Primer Premio …… $100.000
Segundo Premio … $ 80.000
Tercer Premio …… $ 60.000
Espíritu Marinero ... $ 30.000
Cuadro de Nudos .. $ 30.000

Mayores antecedentes:
Enrique Maldonado Roi
Coordinador Curso Acercamiento AL Mar
Celular: +56 9 99911952
Email: maldonadoroi@gmail.com
www.ligamar.cl



