
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS WWW.REMACONTRAELCANCER.COM

10:00 - 14:00
DRAGON BOAT

11:30 - 12:15
P13FIT

12:15 - 13:00
ZUMBA

10:00 - 11:30
KANGOO JUMPS

13:00 - 15:00
BOTIFARRADA

#REMACONTRAELCANCER
CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA

DIUMENGE 22 DE MAIG - CASTELLDEFELS

PREU PER ACTIVITAT 5€
DONATIUS A FAVOR DE L'INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA I DE L'ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER



El Dragon Boat es una modalidad de Piragüismo que proviene de antiguas tradicio-
nes chinas con la figura del dragón como símbolo principal.

Desde su reglamentación (Hong Kong 1976) es la modalidad náutica que más crece 
en el mundo en número  licencias y practicantes.

Es la alegoría del trabajo en equipo y supone situaciones y aprendizajes fácilmente
transferibles al mundo de la empresa.

Es apto para todos, de fácil aprendizaje, emocionante y divertido.

DRAGON BOAT?
¿QUÉ ES EL

¡Una experiencia divertida y accesible a todos!



A "Rema contra el Cáncer" colaboran entidades relacionadas con el apoyo y la lucha
contra el Cáncer de mama:

CÁNCER DE MAMA?
¿POR QUÉ EL DRAGON BOAT Y EL

¿Y TÚ? ¿QUIERES PARTICIPAR?

Porque el hecho de pertenecer a un equipo en el cual las integrantes han com-
partido vivencias, situaciones, emociones y experiencias similares previas, 
aporta beneficios psicológicos a su bienestar diario y ayuda a desarrollar cone-
xiones sociales mediante el deporte y la salud física.

Porque a varios estudios médicos han demostrado que el movimiento realiza-
do al remar con Dragonboat previene y ayuda a recuperar la zona afectada por 
la mastectomía de la aparición del temido linfedema.

¡Porqué existe un movimiento mundial de supervivientes del cáncer de mama 

que practican las modalidades deportivas de piragüismo que se llaman PINK 

LADIES y están organizadas bajo el paraguas de la INTERNACIONAL BREAST 

CANCER PADDLE COMISSION que desarrolla y apoya eventos como "Rema 

contra el Cáncer" por todo el mundo con mucho éxito!



REUNIR 500
PERSONES

CONSEGUIR
2500€

DESTINADO A

¡Os convocamos a TODOS a disfrutar de una iniciación al Dragon 
Boat el día 19 de mayo y participar del resto de la jornada festiva!                                                                                                                                                                    

A través de este evento queremos realzar la figura de las mujeres supervivientes de 
cáncer de mama y recaudar fondos para combatir esta enfermedad. NUESTRO OBJETIVO:

¿Cómo lo haremos?

Colabora para la lucha contra el cáncer de mama y disfruta haciéndolo a bordo de 
un Dragon Boat durante nuestros tests solidarios.

Apúntate solo/a, en familia o con amigos/as. No es necesario tener experiencia, es 
muy fácil y apto para todos los públicos.

CONTRA EL CÁNCER?
¿QUÉ ES REMA

"Rema contra el Cáncer" es el primer evento solidario que tiene como principal atracción el Dragon 

Boat, deporte milenario chino que se practica en todo el mundo y que tiene una relación muy 

estrecha con el Cáncer de Mama a través de la categoría deportiva BCS (Breast Cancer Survivor).

5€
DONACIÓN MÍNIMAPOR PERSONA



¿QUIERES SABER MÁS
DE NUESTRO EVENTO?

1er festival internacional de Dragon Boat de Hong Kong Barcelona

¡ Mira aquí el video de nuestro festival de 2018!

¿A QUÉ ESPERAS? ¡VISITA NUESTRA WEB Y REGÍSTRATE!
*Los beneficios de esta jornada se destinarán a la lucha contra el cáncer de mama.

¡PARTICIPA!
CREA TU EQUIPO Y...



PROGRAMA

ACTIVIDAD
P13FIT

BOTIFARRADA
POPULAR

ACTIVIDAD
ZUMBA

KANGOO
JUMPS

...y además:

DOMINGO 22 DE MAYO 2022HORA ZONA

14:30 - 15:00

10:00 - 13:30

RONDAS REGATAS BCS10:00 - 13:15

 ACTIVIDAD KANGOO JUMPS10:00 - 11:30

ACTIVIDAD P13FIT

ZUMBA

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

BOTIFARRADA POPULAR12:30 - 15:00

FINAL REGATA BCS13:15 - 14:00

CEREMONIA DE LAS FLORES

15:00 - 16:00

CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIER / SENIOR / BCS16:00 - 16:30

REGATAS FINALES PREMIER / SENIOR

REMA CONTRA EL CÁNCER

CANAL

CANAL

ESCENARIO

ESCENARIO

ESCENARIO

COMIDA

CANAL

CANAL

CANAL

ESCENARIO

 ACTIVIDAD INICIACIONES AL DRAGON BOAT 20 MIN

9:00 - 9:30 ESCENARIOCEREMONIA DE BIENVENIDA REMA CONTRA EL CANCER



INFO E INSCRIPCIONES:

LLÁMANOS AL NÚMERO:

info@dragonboatemotions.com

+34 972 58 06 39 (Spain)

ENVÍANOS UN WHATSAPP:

/dragonboatemotions

instagram.com/dragonboatemotions

SÍGUENOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM!

+34 676 143 079 (Spain)

NOSOTROS!
¡CONTACTA CON


