
FELAN es una federación, que agrupa diversas Ligas y Asociaciones Navales, que 
mantienen relaciones de fraterna amistad, en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, que 
pueden resumirse en el amor a la mar, los barcos y a sus gentes. 

FELAN (Federación Española de Ligas y Asociaciones Navales) agrupa a diversas Ligas 
Navales, Autonómicas, Provinciales y locales, así como a un amplio espectro de empresas 
dedicadas a la cultura, el turismo, el deporte náutico y todo tipo de servicios 
complementarios, como puedan ser enseñanzas, venta de embarcaciones, repuestos y 
accesorios navales, agencias de viajes, convenios de colaboración con despachos de 
abogados, servicios médicos, aseguradoras, etc., productos estos que sin ningún animo de 
lucro, se ofrecen a nuestros consocios a través de todas y cada una de las ligas federadas. 

Sus Estatutos, han sido redactados desde el deseo de hacer convergentes los intereses 
marítimos que las asociaciones inscritas, persiguen cada una en su ámbito de actuación. 

FELAN , tiene como fin desarrollar una serie de actividades en el ámbito NACIONAL, para 
promoción y defensa de los intereses marítimos de España, protección del medio ambiente 
marino, la seguridad de la vida humana en la mar, la colaboración en el salvamento marítimo 
y la colaboración con las seis marinas: Armada, nuestro referente, Mercante, Pesca, 
Científica, Policial y Deportiva. Podrán pertenecer todas las asociaciones que se encuentren 
anteriormente inscritas en los correspondientes Registros de Asociaciones, y cuyo proyecto 
estatutario vaya encaminado a la promoción de las actividades navales, cultura, turismo y 
gestión del tiempo de ocio, con la organización de todo tipo de eventos que generen flujos de 
visitantes que se traduzcan en un mejor conocimiento del sector. 

Para lograr estos objetivos, organizará: 

Ciclos de conferencias, semanarios y cursos sobre temas navales, así como exposiciones, 
encuentros navales y otros actos culturales. 

Las Ligas asociadas, con carácter de fundadoras son las de Málaga, Castilla La Mancha, 
Canarias, Liga Naval de Madrid y Valencia 

La Asociación Liga Marítima Española (Marca Registrada), asumirá la presidencia de 
federación y velará por los intereses de todos los asociados. 

Así pues el meteórico avance de FELAN es una importante; noticia, que es consecuencia 
de la ilusión, esfuerzo y dedicación que las citadas ligas están poniendo en su hacer 
cotidiano para propagar y defender las actividades navales. 

TODA AV ANTE Y TIMON A LA VIA 
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EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA 
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE ZORITA 

ASOCIACIÓN LIGA NAVAL DE CASTILLA LA MANCHA 
ASOCIACION CULTURAL LAGO DE BOLARQUE 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LIGAS NAVALES 

CLUB NÁUTICO DE BOLARQUE 

XIX PROCESIÓN MARINERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

.(' FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL 

SÁBADO 13 DE JULIO DE 2019 A LAS 11,00 HORAS 
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11.30 Misa de Campaña en el interior del Club Náutico 

12.15 Procesión Terrestre hasta el Pantalán del Catamarán 
"Entretenimientos Mares de Castilla" 

12.30 Procesión Marinera en los barcos hasta el Monasterio del Desierto de Bolarque 
13.15 Ofrenda Floral a la Virgen desde los barcos y regreso 

Tiempo para la confraternidad - Actuación de la Orquesta Manisseros 
15.00 Comida de Confraternidad Marinera- Entrega de Distinciones 

(Reserva Previa) 

Se invita a participar a todos los barcos que navegan en el Embalse de Bolarque. Como en 
años anteriores se solicita de todos los patrones la máxima colaboración en el transporte de 
aquellas personas que no dispongan de embarcación propia. La Organización no puede 
responsabilizarse de acomodar a todas las personas que lo deseen, ya que esto solo 
depende de la buena voluntad de los participantes. De esta colaboración depende en 
gran medida el éxito de la fiesta. En este año no faltes, si te sientes marinero te esperamos, 
si no también. 

iACOMPAÑANOS. UN NUEVO ÉXITO SOLO DEPENDE DE TI ¡ 
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