“EXPEDICION BALMIS”
NORMAS GENERALES PARA PARTICIPAR
1. INTRODUCCION.

“La Expedición Balmis” cuenta con el respaldo y la conformidad del Presidente de la
Junta Directiva (JD) de la asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y
Exploradores Españoles (AGNYEE). La participación en la Expedición está abierta a
todos los socios de AGNYEE.
Se trata de rendir homenaje al Médico Militar Javier Balmis y consistirá en una
navegación en conserva de una Flotilla de veleros desde Calpe (Alicante) a Mahón
(Menorca) y regreso a Calpe, del 13 al 22 de septiembre de 2020.
A finales del siglo XVIII en Europa, por causa de la Viruela se alcanzaba la cifra de
400.000 muertes al año. En 1797 el Ingles Edward Jenner (1749-1823) descubre la
vacuna de la Viruela. La primera vez que se usó la vacuna en los actuales territorios
de España fue en Menorca en 1800. Por aquel entonces, la Viruela era una Pandemia
a nivel mundial.
Para tratar de mitigar la Pandemia en las posesiones de España en las Américas y
Filipinas, Balmis, en 1803, inicia una Expedición Marítima que lleva la vacuna a los
citados territorios.

1

Este documento establece las Normas Generales para participar en la Expedición, así
como la organización y cometidos de su comité organizador, Comité Balmis y otros
asuntos de interés. En otro documento aparte, y no más tarde del 15 de julio de 2020,
se establecerán las Instrucciones para la Navegación.
Debido a la Pandemia del COVID19, la Expedición Balmis se hará realidad siempre y
cuando las condiciones sanitarias y sociales estén recuperadas, y se puedan hacer
con normalidad actividades náuticas, actos académicos, etc. En las citadas
Instrucciones para la Navegación se recogerán medidas excepcionales de prevención
y protección sanitaria dadas las circunstancias.
2. COMITÉ BALMIS.
Presidido por el Vicepresidente Primero de la JD de AGNYEE, Josian Morales,
contará con los socios: Fernando Navarrete, Arturo Ruiz-Falcó, Javier Garcia, Jaime
Sanchez-Escribano, Narciso Cayetano y Luis Cayetano.
El Comité Balmis será el responsable y organizador de la Expedición. Cada uno de
los socios que lo forman se ocupará, en coordinación con el Presidente, de los
siguientes asuntos:

Relaciones públicas,
Actos Institucionales
y Conferencias
Inscripción y relación
con
Armadores/Patrones
Normas Generales
para Participar,
Instrucciones para la
Navegación,
Tripulaciones y
Atraques
Uniformidad y Gastos
Medidas Sanitarias
COVID19

Josian
Morales
(JM)

Fernando
Navarrete
(FN)

X

X

Arturo
Ruiz-Falcó
(AR)

Javier
García
(JG)

Jaime
Narciso
SEscribano Cayetano
(JS)
(NC)

Luis
Cayetano
(LC)

X

X

X

X

X

X
X
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X
X

-

Para cualquier asunto general los socios de AGNYEE se dirigirán a:
expedición.balmis@gmail.com

-

Para participar e inscribirse, de acuerdo con lo indicado en el Apartado 3.5. de
estas Normas Generales.

-

Para temas más concretos, a los miembros del Comité.
o
o
o
o
o
o
o

JM: Josian.Morales@gmail.com
FN: fenapotv@hotmail.com
AR: arturoruizfalco@gmail.com
JG: javiergarciaveiga@outlook.es
JS: jaimecse2@hotmail.com
NC: narcicayetano@gmail.com
LC: lcayetanog@gmail.com

3. CONDICIONES PARA PARTICIPAR y NUMERO DE VELEROS.
Los participantes deberán pertenecer o estar vinculados a AGNYEE de alguna
manera y se atendrán a las siguientes condiciones:
3.1.

Como Armador.
Abierto a todos los socios de AGNYEE Armadores/Patrones que deseen
participar en la Expedición. De no ser socios deberán darse de alta en la
Asociación antes del 01 de agosto de 2020. El Armador elegirá a su Patrón
(con titulación suficiente para esta navegación conforme a lo establecido por la
legislación española-Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre) y a su
Tripulación, y establecerá las condiciones y requisitos para enrolarse en su
barco. La inscripción es gratuita y los atraques en el Real Club Nautico de
Calpe (RCNC) y la Estación Naval de Mahón también lo serán (gentileza del
RCNC y de la Armada).

3.2.

Como Tripulante.
Aquellos socios que lo deseen podrán solicitar su participación en cualquier
velero participante que quiera completar su Tripulación. Para ello el Armador lo
requerirá al Comité Balmis. Con antelación suficiente a este proceso el Comité
informará, a través de los canales de comunicación de AGNYEE
(www.agnyee.com), el número de plazas y barcos disponibles.
El Comité determinará que socio debe proponer al Armador. Una vez
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designado el tripulante e informado al Armador, este contactará directamente
con el socio. Las condiciones y requisitos serán los mismos que los
establecidos en el apartado anterior. Cada tripulante deberá colaborar con los
gastos del barco donde navegue y aceptará las normas de su Armador.
3.3.

Grupo de Socios.
A iniciativa de un grupo de socios, estos podrán alquilar una embarcación para
participar. En este caso, los promotores actuaran de acuerdo con lo
establecido para el Armador.

3.4.

El número de veleros participantes se estima en seis (6) y se establece, por
razones de atraques disponibles en la Estación Naval de Mahón, un máximo
de diez (10).

3.5.

La fecha tope para solicitar la participación será la del 15 de agosto de 2020.
Se hará efectiva edia e
e ail dirigido al Presidente del Comité Balmis:
Josian.Morales@gmail.com
E e e e ail deberá figurar lo siguiente:
-

Nombre del velero, matrícula y características.
Copia del seguro del barco.
Libro de Bitácora o Título de propiedad del barco.
Nombre del Armador con su DNI, su número de móvil e e ail .
Nombre del Patrón con su DNI y su número de móvil e e ail .
Relación de Tripulantes y DNI.
Información complementaria que estime de interés.

4. DOCUMENTACION y LOGÍSTICA.
4.1.

El Armador se responsabilizará de que su barco tenga toda la documentación y
el seguro en vigor de acuerdo con los requisitos aplicables de la Administración
española.

4.2.

En cuanto a la logística, cada Armador o Patrón gestionará su propio abarrote,
combustible, agua, etc. y distribuirá los gastos de forma proporcional entre toda
la tripulación.

5. CALENDARIO y RUTA.
De acuerdo con el cuadro y grafico que figura a continuación.
No obstante, en cada momento y dependiendo de las condiciones meteorológicas u
otras circunstancias, el Comité podrá efectuar los cambios que crea oportuno.
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EXPEDICION Calpe-Mahón-Calpe
BALMIS
12 al 22 Sep 2020
Pto.Salida

Pto.Llegada

Fecha de Salida: 13-sep.-20

NM NM Acum.

h nav.

Calpe

0

0

0,0

Calpe

Es Vedrá

57

57

11,4

Es Vedrá

Santa Eulalia

24

81

Santa Eulalia

I. Cabrera

66

I. Cabrera

Cala Mitjana

Cala Mitjana

VOG media (kN): 5

Salida

Llegada

h en puerto

12-9-20 19:00

24,0

13-9-20 19:00

14-9-20 6:24

4,0

4,8

14-9-20 10:24

14-9-20 15:12

4,0

147

13,2

14-9-20 19:12

15-9-20 8:24

24,0

21

168

4,2

16-9-20 8:24

16-9-20 12:36

6,0

Mahón

58

226

11,6

16-9-20 18:36

17-9-20 6:12

50,0

Mahón

Ciudadela

34

260

6,8

19-9-20 8:12

19-9-20 15:00

6,0

Ciudadela

C. Formentor

32

292

6,4

19-9-20 21:00

20-9-20 3:24

4,0

C. Formentor

Andratx

55

347

11,0

20-9-20 7:24

20-9-20 18:24

2,0

Andratx

P. San Miguel

52

399

10,4

20-9-20 20:24

21-9-20 6:48

4,0

P. San Miguel

San Antonio

12

411

2,4

21-9-20 10:48

21-9-20 13:12

7,0

San Antonio

Calpe, Fin

60

471

12,0

21-9-20 20:12

22-9-20 8:12

0,0

Total NM: 471 Total h.nav: 94,2
En amarillo: Navegación en conserva de la flotilla
En verde: Navegación en conserva RECOMENDADA

Total h. puerto: 135

RESUMEN:
6 Noches navegando: 13, 14, 16, 19, 20, 21.
1 noche 15, dormir en Cabrera.
2 noches 17 y 18, dormir en Estación Naval de Mahón (además posible 16).
Conferencia en CALPE, Domingo 13 a las 12.
Conferencia en MAHON Viernes 18 a las 7pm.
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Observaciones
Llegada a dormir al RCN Calpe y
cena el sábado 12 Sep 2020.
12pm Conferencia en RCN Calpe,
7pm nav. en conserva a Ibiza.
Disfrutar costa sureste Ibiza.
Nav. en conserva la noche del 14 a
Cabrera + Dormir 15 en Cabrera.
Disfrutar costa sureste Mallorca.
Nav. en conserva noche 16 a
Mahón. Dormir 17 y 18 en Mahón.
Conf. Marítimo viernes 18.
Día 19 Vuelta libre a puertos base.
Navegación noche del 19 hasta C.
Formentor, Mallorca
Día 20 Navegación costa norte
Mallorca hasta Andratx
Navegación noche del 20 a San
Miguel, norte de Ibiza.
Dia 21 Navegación costa oeste de
Ibiza.
Navegación noche del 21 hasta
Calpe.
Llegada mañana del día 22 a Calpe.
Fin de Expedición.

6. CONFERENCIAS y ACTOS EN PUERTO.
Tanto en el RCNC como en Club Marítimo de Mahón se pretende organizar
Conferencias y Actos que den realce a la Expedición BALMIS y a la difusión de
AGNYEE.
Respecto a las conferencias se espera contar, si es posible, con tres Ponentes para
organizar una Mesa Redonda de 30 minutos de duración (10 para cada Ponente) y 30
para el coloquio moderado por alguno de los Ponentes (preferentemente socio de
AGNYEE).
Después de la Conferencia está previsto organizar un Vino Español en cada uno de
los Club citados.
7. UNIFORMIDAD EN PUERTO y GALLARDETE.
Esta Expedición pretende contribuir a la finalidad de la Asociación por lo que, además
de rendir un homenaje a Balmis, se exhorta a difundir sus objetivos. Por ello, todos los
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tripulantes harán lo posible por identificarse con los fines de la Asociación.
Además, en puerto se procurará que estos vistan polos de la Expedición BALMIS/
AGNYEE. En las entradas y salidas de puerto o en fondeaderos, los veleros llevarán
izados los gallardetes de AGNYEE.
Antes de iniciar la Navegación, el Comité (JS/NC) hará entrega a los Patrones de los
polos y gallardetes.
El Armador o los Patrones, no más tarde del 20 de agosto de 2020, deberán
comunicar al Comité (JS/NC) el número de polos y tallas (S, M, L y XL) que necesita
para su barco.

Madrid, a 05 de junio de 2020

El Presidente del Comité Balmis
Josian Morales

7

