
                                                                            
Agrupació Cultural i Esportiva                   Secció d´Activitats Subaquàtiques        
  dels Bombers de Barcelona                                     

 

HOMENAJE AL COMPAÑERO J. L. ALCARAZ 
 

CELEBRAMOS SJDD EN SANT FELIU – 14/03/22 
 

La sección de actividades subacuáticas organiza una salida de buceo a Sant Feliu de Guixols, 
concretamente a la zona de EL JARDIN Y LA RED 
 
El Jardín es una extensa montaña rocosa separada de otras formaciones rocosas por medio de 
estrechos pasillos de arena. Si tomamos dirección S nos dirigimos al fondo máximo de -37 m. 
donde antes de llegar encontraremos La Red, aferrada a la roca y formando parte del paisaje, 
ocupada por algas, esponjas e invertebrados. A lo largo de las paredes y grietas podemos divisar 
langostas, pulpos, congrios, morenas, dentones, serviolas y espetones e incluso en alguna ocasión 
peces luna. Antes de llegar a La Red y muy cerca de ella tenemos una de las zonas más altas 
formada por una roca en forma de cabeza de camello (mucha imaginación) que va de -21 a -12 m. 
y está completamente tapizada por una colonia de anémonas incrustantes amarillas, siguiendo La 
Red en dirección poniente (pared a la derecha) encontramos una barra rocosa y en su cima El 
Balcón -12 a -14 m. donde podemos divisar lubinas, dentones, sargos… 
 
Al ser una inmersión de barco es necesaria la reserva con tiempo. Cada buceador deberá de traer 
su material personal, excepto la botella y plomos. En caso de necesitar alquilar algo de material, 
presentarse con tiempo. Las plazas estarán limitadas a 11 buceadores.  
 
El punto de encuentro será en el centro SUBLIMITS DIVING CENTER a las 10:00h. situado en 
C/ Cristòfol Colom s/n edificio Jaume I, Sant Feliu de Guixols. Tlf. del centro 650.70.07.47 el 
precio de la salida será de 29 €, su dirección web es  www.sublimits.com y ubicación 
https://g.co/kgs/W4JT4r  
 
Será necesario llevar la siguiente documentación actualizada para poder bucear: 
 
 Licencia Federativa 
 Titulación 

 

FINALIZADA LA INMERSION SE REALIZARA UN HOMENAJE A J. L. ALCARAZ Y 
UNA BARBACOA GRATUITA PARA LOS SUBMARINISTAS Y ACOMPAÑANTES  

 
PARA INSCRIPCIONES: 

 
Ponerse en contacto por teléfono o mail, indicando nombre, titulación y teléfono 

                
HERMINIO PAUNER   T-C   ZONA FRANCA  Tlf. 616.20.21.46  pauner22553@yahoo.es 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN   11-MARZO-22 

 
Barcelona, 22 Febrero 2022     

                                                                                                                    Vocalía de Subacuáticas 


