BIG BLU

Inicia Sábado, 19 de febrero el nombramiento de largo (nueve días) para todos los entusiastas
de la navegación y para los que trabajan en un sector, la construcción naval, que tiene una
fuerte presencia en la costa del Lazio.
"El Salón Náutico y el Mar de Roma -, dijo el concejal de actividades productivas, David
Borden, explicando el caso - se ha convertido en un evento de atracción en la industria de
exposición y la administración tiene la intención de seguir apoyando a la Feria de Roma
'organizar un evento tan representativo. Nuestra capital, por mucho tiempo, casi sufrió la
presencia del mar para ser recuperadas, mientras que la relación con la cultura y la tradición
de construcción naval en la Armada que el Lazio son elementos clave de su identidad. A
través de la red de Centros Formación Profesional, Roma Capital está apuntando firmemente
en la formación y el desarrollo, brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender los oficios
relacionados con el mar y para interactuar con las empresas de la zona. Pronto, además, la
Asamblea discutirá el Capitolio "ampliar el puerto de Ostia, lo que representa un paso
adelante para el desarrollo económico de nuestra costa "..
Una exposición dividida por áreas temáticas: Salón Náutico de Roma, el Salón de la
navegación a vela, con más de 400 barcos en la pantalla y se presentan las noticias en los
últimos meses por las marcas más conocidas - Sessa, Cranchi, Itama, Fiart, Hatteras, Cabo,
la Atlántida, Yamaha , Suzuki, Pirelli y Azimut -, servicios para la navegación, marinas,
clubes náuticos y escuelas de vela, charter de yates y motoras GOMMOSHOW, el Salón de
los botes, dedicado a los botes, motores fuera de borda dentro del paquete y camiones;
Mundial de Pesca, todo lo relativo a la pesca deportiva, y, por último, la nueva edición 2011,
La experiencia al aire libre, el área que mira a la vida y el turismo al aire libre.
Otra de las novedades, el enfoque en los deportes acuáticos, como vela, con todas sus
clases olímpicas, las canoas, para el windsurf, kitesurf a la más reciente y Sup, la tecnología
super-tarjeta que se utiliza con una pala de carbono.
Espacio para los alimentos y bebidas, ropa náutica, equipos para el turismo al aire libre,
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fotografía submarina, equipos de última generación tecnológica.
Incluso los niños están en la feria y las actividades propuestas para medir la evidencia en
surcos en la práctica de deportes náuticos, un curso de capacitación sobre protección del
medio marino, en un tema para niños de jardín de infantes.
Hay muchos beneficios para el público, en la compra de boletos en línea (hasta
www.listicket.it), el transporte de la estación Termini a través de la Leonardo Express, el
sábado 19 y 26 y domingo 20 y 27, excepcionalmente fuerte la Fiera di Roma, descuentos
para viajeros de Trenitalia.
19 a 27 febrero
Nuova Fiera di Roma
BIG BLUE 2011
Sábado 19 y 26 h 20.10, del lunes 21 al miércoles 23 de 19.12 h;
Jueves 24 y Viernes 25 10.19 h, domingo 20:27 h 19.10
PESCA DE EXPERIENCIA AL AIRE LIBRE y MUNDIAL
Jueves 24 y Viernes 25 19.10 h, 26 h Sábado 10.20, domingo 10.19 h 27
La entrada los sábados y domingos 12 € (descuento € 9), de lunes a viernes de 9 €
(Las entradas para el sábado 19 o domingo 20 puede ser utilizado para una segunda entrada
de lunes 21 al miércoles 23).
Información y programa en www.big-blu.it
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