
 

 

 

 

 

 

BASES DEL PROGRAMA DE VISITAS “CONOCE TU PUERTO” 

Con el objetivo de dar a conocer el Puerto de Alicante y potenciar el vínculo puerto-ciudad-

provincia, dando a conocer la importancia del recinto portuario en la generación de riqueza y 

empleo para su entorno, así como las iniciativas medioambientales que se llevan a cabo, la 

Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ofrece la oportunidad de conocer las instalaciones 

portuarias desde el mar, mediante un paseo en barco por aguas de las dársenas, a alumnos 

de la E.S.O., matriculados en centros escolares de la provincia, dentro del marco de la 

iniciativa CONOCE TU PUERTO. 

Bases  

PRIMERO: El objetivo de esta actividad es dar a conocer a estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), matriculados en la provincia, las instalaciones del Puerto de 

Alicante durante un recorrido en la embarcación KONTIKI, perteneciente a la compañía 

KONTIKI TOURS, empresa concesionaria de esta Autoridad Portuaria. 

SEGUNDO: La actividad será de carácter gratuito, si bien el desplazamiento hasta la zona de 

embarque será por cuenta del centro escolar, convocándose los siguientes días: 

• Viernes, 4 de noviembre de 2022, de 09:30 a 11:00 horas. 

• Viernes, 18 de noviembre de 2022, de 09:30 a 11:00 horas. 

• Viernes, 2 de diciembre de 2022, de 09:30 a 11:00 horas. 

 

La APA se reserva la posibilidad de modificar, ampliar o suprimir este calendario atendiendo 

a la demanda o a la situación meteorológica. 

TERCERO: Para participar se deben cumplir los siguientes requisitos: 

-Podrán realizar la visita alumnos de la E.S.O. matriculados en Centros de Educación 

Secundaria. 

-La inscripción se realizará a través de la página web de la APA, por el profesor/tutor 

representante del centro y responsable de los alumnos, en uno de los turnos convocados, 

rellenando todos los campos obligatorios del formulario y validando el correo de confirmación 

que recibirán de forma automática. 

- Los grupos de alumnos irán acompañados de profesores/tutores suficientes para poder 

hacerse cargo de los alumnos. 

-Aceptar, tras rellenar el formulario, el documento sobre normas de seguridad, así como 

estas bases. 



   
  

 

CUARTO: Las inscripciones se realizarán hasta completar aforo, por estricto orden de 

inscripción.  

QUINTO: La duración estimada del viaje es una hora, aunque siempre dependiendo de las 

condiciones meteorológicas u otras circunstancias de fuerza mayor que pudieran suceder. 

SEXTO: Las salidas se efectuarán desde el punto de embarque situado en el Muelle 1, junto a 

la cafetería Noray. Los participantes deberán personarse a la hora fijada para la actividad. 

SÉPTIMO: La APA podrá cancelar alguna o todas las salidas previstas si: 

-No se completa un cupo mínimo de participantes. (En este caso avisará a los inscritos 

mediante correo electrónico). 

-Las condiciones meteorológicas impiden la salida, se produce la avería del barco o cualquier 

otra circunstancia de fuerza mayor. 

La APA se exime de responsabilidades en caso de cancelación por estos motivos. 

OCTAVO: El tratamiento de los datos personales se efectúa de conformidad con lo dispuesto 

en la L.O. 15/1999, 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Se 

informa al usuario de que sus datos son incorporados a un fichero informático, siendo el 

responsable del mismo la Autoridad Portuaria de Alicante. Asimismo, el usuario presta su 

consentimiento para el tratamiento informatizado de sus datos personales. De igual modo, 

se informa al usuario de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que 

podrá ejercer sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Autoridad Portuaria de Alicante, 

C/ Muelle de Poniente, 11. 

NOVENO: La APA se compromete a mantener todos los datos que faciliten los participantes 

de la actividad en la máxima confidencialidad de acuerdo con los principios de la Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal, aunque una vez realizada la actividad y dentro de 

su política de mejora de la calidad, podrá enviar a los participantes correos electrónicos que 

incluyan encuestas de satisfacción con el ánimo de conocer la percepción de los 

participantes en la actividad CONOCE TU PUERTO. 

DECIMO: Si previamente al desarrollo de la actividad el Centro sabe que no podrá participar, 

deberá cancelar su inscripción lo antes posible a través del correo electrónico 

comunicacion@puertoalicante.com  con el objetivo de poder ceder sus plazas a otros 

escolares. 

 

 

Alicante, 3 de octubre de 2022. 
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