
CLUB NÁUTIC GARRAF
ORGANIZA

CURSO DE METEOROLÓGIA AVANZADA
Barcelona, 10 y 11 de noviembre de 2018

¿Cuales  son  las  fuentes  de  información  meteorológica  más  fiables  para  la
navegación deportiva? ¿como identificarlas e interpretarlas? ¿como identificar
los  signos  del  mal  tiempo?  ¿cuales  son  los  patrones  meteorológicos  más
habituales en el mar Mediterráneo?  En este curso trabajaremos con imágenes
proyectadas, tanto del programa como a través de Internet. En esta ocasión os
proponemos  dar  un  paso  ¡muy importante! basándonos  en  la  interpretación
directa de las imágenes de los diferentes modelos de previsión meteorológica
existentes en la actualidad.

Por ello los días sábado 10 y domingo 11 de noviembre de 2018 y durante 12
horas,  la  tripulación  del  velero  Tin  Tin,  Isabel  y  Guillermo impartirán  este
curso  práctico  de  METEOROLOGÍA  AVANZADA para  la  navegación
deportiva en las instalaciones de CLUB NÀUTIC GARRAF (Parc Natural del
Garraf,  Escullera  de  Ponent,  s/n  Barcelona).  Inscripciones  e  información
personalizada en: velerotintin@gmail.com.

PROGRAMA

Sábado 10 de noviembre de 09.30 a 13.30
 ● Conceptos básicos de interpretación avanzada:
       - Campo de la presión atmosférica
       - Bajas presiones con frentes asociados
       - Masas de aire
       - Fetch y persistencia
 ● Modelos de previsión revisados:
       - UK NET OFFICE
       - NOAA
 ● Modelos de previsión numéricos:
       - ECMWF
       - GFS
       - HIRLAM
 ● Análisis, estudios e interpretación:
       - Ejercicios en cartas con campo isobárico
                             

Sábado 10 de noviembre de 16.00 a 20.00
● Identificar los signos de mal tiempo
      - Sistemas frontales asociados a borrascas extra-tropicales
      - Líneas de inestabilidad (“vaguadas” en altura)
      - Mar de fondo o marejada residual
      - Diferentes tipos de nubosidad cirriforme
              - Clasificación e interpretación
      - Interpretación de nubes (ejercicios gráficos)
● Análisis, estudios e interpretación:
      - Ejercicios en cartas con campo isobárico

Domingo, 11 de noviembre de 09.30 a 13.30
● Patrones meteorológicos del mar Mediterráneo
      - Los diez vientos más característicos
                - Estudio de los campos isobáricos más representativos
● Análisis, estudios e interpretación:
      - Ejercicios en cartas con campo isobárico
● Acceso a Internet:
        - Modelos revisados de predicción 
        - Modelos numéricos de predicción
        - Imágenes de satélite, modelos e interpretación
        - Otras páginas de interés

Material que debe de portar el alumno:
- Lápiz blando normal
- Goma de borrar
- Compás sencillo
- Regla
- Blog de apuntes

35 plazas      12 horas       60 euros
Inscripciones e información personalizada:

E-mail: velerotintin@gmail.com    Teléfono: 678125244
Visita nuestro blog: velerotintin.blogspot.com

mailto:velerotintin@gmail.com

