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EXPEDICIÓN EDUCATIVA Y DE ESTUDIO DE 

LAS BALLENAS Y DELFINES EN LANZAROTE 

 

PARTICIPA EN EL PROGRAMA EDUCATIVO Y DE CIENCIA CIUDADANA DE LA 

SECAC EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO  

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
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EMBÁRCATE CON NOSOTROS 
 
 

La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario 

(SECAC): 
 

La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC) es una ONG científica 

fundada en 1993 (número de registro de Asociaciones de Canarias G1/S1/8184-93/L) cuyos fines son 
promover la investigación, la conservación y la divulgación de los cetáceos en las Islas Canarias. La 

SECAC administra el Centro de Investigación de Cetáceos de Canarias (CICC) emplazado en Arrecife de 

Lanzarote. Las actividades de la SECAC en el ámbito de la investigación científica se centran en el 

seguimiento de la estructura y la dinámica de las comunidades de cetáceos de las Islas Canarias, así como 
la obtención de información biológica de animales varados. Este trabajo ha dado pie al desarrollo de la 

Colección Biológica de Referencia de los Cetáceos de la Macaronesia (CBRCM) que la entidad tutela. 

Puedes conocer más visitado nuestra página web: www.cetaceos.org o nuestras redes sociales. 

 
 

Un proyecto de Ciencia Ciudadana: 3 horas de expedición educativa y 

científica para estudiar los cetáceos 
 

Este es un proyecto de Ciencia Ciudadana por lo cual, grupos de un máximo de 11 personas (por salida) 

podrán participar en nuestras campañas de educación e investigación. Los participantes recibirán una 
formación y se embarcarán en una neumática semirrígida para la realización de una campaña de investigación 

de 3 horas de duración.   

 

Programa de las campañas educativas y científicas: 
 
Todos los martes y los jueves se realizarán salidas al mar al amanecer (encuentro sobre las 6.00 de la 

mañana). 

 

Se dará la bienvenida al grupo, se proporcionará una charla informativa sobre los cetáceos de Canarias y 
normas de seguridad a bordo. La salida al mar tendrá una duración de 3 horas. Navegaremos en las aguas 

orientales de Lanzarote y Fuerteventura donde se han citado 31 especies de cetáceos, una de la mayor 

diversidad de cetáceos del mundo. A bordo llevaremos también un hidrófono para poder detectar la 
presencia de cetáceos como los cachalotes.  
 

Importante: para todas aquellas personas que quieran realizar una salida que no sea durante el martes o 
el jueves, ofrecemos la oportunidad de reservar salidas durante otros días, siempre y cuando contemos 

con un número mínimo de personas. Consulta con nosotros las condiciones.  
 

 

Donación económica: 

 
La donación requerida es de 89 euros. Es importante recordar que esta contribución económica es una 

donación y no una contraprestación económica. No hacemos turismo, sino ciencia y educación para la 
conservación. Esta aportación económica se destinará íntegramente a contribuir a sufragar los gastos del 

alquiler de la embarcación, combustible y otros gastos del proyecto.  
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Se aconseja traer 

 
El espacio en la embarcación es reducido por lo que se agradece traer un bolso o una pequeña mochila 

con las cosas más básicas. 
 

1. Gorra, gafas de sol y protección solar. 
2. Calzado cómodo. 
3. Abrigo o sudadera. 

 
 

Que podrás encontrar a bordo 
 

1. Bebida 
2. Abrigos y bolsos impermeables si lo necesitas durante la navegación 

 

 

Localización del puerto base del proyecto: 
 

La base de este estudio está en la isla de Lanzarote, Islas Canarias. El puerto base de las salidas al mar (y 

punto de encuentro) es el puerto de La Tiñosa, en Puerto del Carmen, Tías, Lanzarote. 
                                                                                                                                       

 

¿Cómo obtener una plaza? 
 

 
Para participar con nosotros has de seguir estos pasos: 

1. Leer con detenimiento el documento informativo, rellenar el formulario de participación (al final 

de este documento) , aceptar las condiciones, firmar y enviar una copia al correo de la SECAC: 

secacbarco@gmail.com 

2. Nos pondremos en contacto contigo para confirmar la asignación provisional de la plaza. 

3. Tras la confirmación tienes que hacer la donación mediante una transferencia de 89 € a la cuenta 

corriente de la SECAC (ver en el cuadro) indicando tu nombre y apellidos, DNI o pasaporte y con 

el concepto: “Donación expedición”. Las plazas se obtendrán por riguroso orden de inscripción. 
 

 

 
 

Banco Santander 

Número de cuenta 

 
ES54 0049 0255 71 2512196362 
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CONTACTO: 

Si tienes algunas dudas puedes llamar o escribir (WhatsApp) a: 

+34 684303503 Francesca 

 

Sociedad per lo Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC). 

 CIF.: G-38343497.  Casa de los Arroyos, Avenida Coll 3, 35500 Arrecife (Las Palmas) Lanzarote, Islas 

Canarias. www.cetaceos.org. 
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Formulario de solicitud de participación (puedes escanear, rellenar el formulario 

con Adobe Acrobat Reader o solicitárnoslo en formato Word) 

 

Nombre/First name  

Apellidos/Surname  

Dirección/Address  

País/Country  

Teléfono/Telephone  

Email  

Nacimiento/Date of 
birth(dd/mm/yyyy) 

 

Nacionalidad/Nationality 
 

 

Profesión/ Profession 
 
 

Días elegidos/Selected  days 
 

 

 

Aceptación de condiciones y firma. 

 

• Al enviar el formulario de solicitud de participación, afirmo que los hechos expuestos en él son 

verdaderos y completos. 

• Confirmo que soy mayor de doce (12) años y poseo capacidad física y un estado de salud que me 

permite embarcarme en una embarcación. 

• No pueden viajar las siguientes categorías de personas: mujeres embarazadas y personas con 

graves problemas de espaldas.   

• Entiendo que, debido a la naturaleza de las campañas de investigación, es esencial que se 

establezca y se mantenga unos altos niveles de seguridad a bordo, disciplina y comprensión. 

• Seré considerado responsable de mis propias acciones y cualquier daño o pérdida que surja. 

• Entiendo que la SECAC es la propietaria de todos los productos del trabajo desarrollado, así 

como de los datos de investigación recopilados en esta investigación. 

• He leído detenidamente el DOCUMENTO INFORMATIVO del programa de participación, las 

reglas y las regulaciones de la SECAC y acepto cumplirlas escrupulosamente. 

 

Nombre y apellidos  

Firma (escaneada) 
y Fecha (dd/mm/aaaa) 
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