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El mes de la piscina naturalizada
En 2013 varios socios del Grupo Ibérico de Aguas de Baño Naturales participaran
en las jornadas europeas de puertas abiertas de piscinas con tratamiento biológi-
co. Tanbién este año algunos socios del GIABN siguiram estos buenos ejemplos a
comemorar el mes de la piscina naturalizada.

También en este
número del boletín de
noticias:
- Asamblea General
del GIABN 2015 y
Congreso
Internacional
- Resultados de la
encuesta GIABN

La piscina de Can Caponet

El pasado mes de junio  en el marco de la
semana de la piscina natural, organizamos
una pequeña jornada de puertas abiertas en
algunas  de nuestras instalaciones.

A esta jornada que acompañó un caluroso
dia de verano asistieron principalmente
colaboradores y tambien algunos

Projectes d'aigua
de Carles Perez,
Ultramort - Girona
Catalunha

interesados que querian ver mas de cerca una
piscina de agua natural.
La piscina de Can Caponet, que mostramos
en esta fotografia es un execelente ejemplo
de piscina que trabaja para este pequeño
establecimiento turístico, muy apreciado por
sus clientes como lugar de tranquilidad y
contacto con la naturaleza.
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Piscines naturals a
»Espai Terra«
Per als que volíeu tenir més informació sobre
piscines naturals, aquí teniu el reportatge
que hem emès avui a »Espai Terra«. Con
Ignacio Pujol-Xicoy da Aragrup, Cabrils -
Barcelona, Catalunha.
Link del vídeo: http://www.ccma.cat/tv3/
alacarta/esapi-terra/piscines-naturals-a-
espai-terra/video/5539756/
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Visitas guiadasNo Mês das Piscinas Biológicas os realiza-
mos uma série de visitas guiadas em sítios
turísticos (Quinta do Minhoto - Fafe, Chão
do Rio - Seia e Quinta Vale Porcacho - Tá-
bua) que dispõem uma piscina biológica. Du-
rante uma viagem no Centro e Norte de Por-
tugal recebemos pessoas interessadas a mos-
trar projectos recentes e antigos. Juntaram-se
os interessados com os nossos clientes, a quem
agradecemos muito a disponibilidade de rea-
lizar estes eventos. Falava-se do funcionamen-
to e dos equipamentos instalados destas pis-
cinas biológicas, da manutenção e demais as-
suntos de interesse. E, pois claro, de novos
projectos que surgiram  destas visitas a ver
uma piscinas biológica "ao vivo".

Bio Piscinas, Lda.
de Claudia
Schwarzer &
Udo Schwarzer,
Aljezur, Portugal
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Ibiza: Stand, charlas y visitas

Stefan Meier,
Naturaleza y Arte

Ibiza

Este año hemos planificado varios eventos
en relación al mes internacional de piscinas
biológicas, empezando con la participación
con un stand en el día del medioambiente,
informando los visitantes de las posibilidades
de depurar el agua biológicamente.

Para dar mas información hemos ofrecido dos
charlas sobre el tema de piscinas
naturalizadas. Aun confirmaciones
numerosas han participado en la primera
charla solamente 5 interesados, pero con un
resultado satisfecho: la confirmación de un
proyecto nuevo. La segunda charla era
organizado por la asociación "Cielo azul"
en su proprio centro con mas que 40
participantes y traducción simultáneo en
inglés y francés. Ademas hemos organizado
dos visitas a una piscina naturalizada apenas
terminado y la obra de un lago de baño. La
respuesta era muy buena y ha salido

directamente un lago de baño adicional y
potencial por mucho mas.
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Como recogen nuestros estatutos, uno de los ob-
jetivos del GIABN es promover el conocimiento
y el intercambio de información entre los
asociados. Este objetivo se realiza básicamente
en los encuentros bianuales: los  que organiza-
mos directamente desde el GIABN o los
congresos internacionales promovidos por IOB.
Es de esta forma que cada año tenemos la
posibilidad de avanzar y aprender un poco más
sobre las piscinas de agua natural.
No obstante, desde el GIABN hemos apreciado,
que frecuentemente  entre los recién asociados
existe una demanda explicita sobre formación.
Por eso hemos introducido los miembros de un
par de preguntas breves, a fin de conocer cuáles
son nuestras necesidades en el componente de
educación. La encuesta da como resultado que se
ve aquí.

Resultados de la encuesta

La cuota de
GIABN.
La dirección de
GIABN recuerda a
todos los
miembros de que
es un deber de
cada miembro a
pagar la cuota
anual al principio
del año.
Hoy en día es de
60 euros.
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Vale a pena visitar o
website atualizado
do 8.º Congresso
internacional para
opter mais informa-
ção: http://
www.dgfnb.de/8-
intern-kongress/
english-version.html

Del 28 al 30 de Octubre se celebra en Colonia
el Congreso bianual de Piscinas
naturalizadas que organiza el IOB juntamente
con la Asociación alemana, DGfnB. Esta es una
ocasión en que muchos de los socios y socias se
desplazan para conocer las últimas novedades
en técnicas, materiales, visitar instalaciones y
asistir a las ponencias sobre aspectos técnicos.
Este congreso constituye también una
inmejorable ocasión para relacionarse con otros
colegas, aprender e intercambiar experiencias.
Es por ello que aprovechando esta ocasión que
congrega a muchos de nosotros, convoco la
asamblea general  del GIABN.  Los temas del
Orden del día son, hasta la fecha, los siguientes:

Asamblea General del GIABN 2015.
Lugar: Entrada Este del International Trade Fair,
Colonia
Día 30.10.2015  a las 16:00 h
Allí nos encontraremos para dirigirnos a algún
local cercano y celebrar la reunión

Orden del día:
1. Informe de las actividades de la junta.
2. Aprobación del acta de la asamblea general
2014.
3. Situación financiera. Aprobación del estado
de cuentas de 2014.
4. Propuesta de modificación de los estatutos.

ENCUESTA SOBRE 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN        

              

              

El curso debería ser solo para los socios.?   4 Si 3 No   1 Indiferente 

              

Cual sería su forma preferida?.    5 Presencial   A distància  3 Mixta 

              

Si es presencial, Qué número de días estima correcto?  6 2 días  1 4 días    

              

Se desplazaría a cualquier lugar de Portugal y España?  8 Si    No    

              

Cree que el curso debería:           

              

 Involucrar a especialistas internacionales.  7 Si    No   1 Indiferente 

              

 Involucrar a científicos locales.   8 Si    No    Indiferente 

              

 Involucrar a otros socios.    8 Si    No    Indiferente 

              

Que aspectos le interesan más: 1 poco, 5 mucho         

      1 2 3 4 5    

 Aspectos legales.         2  2  4    

 Aspectos constructivos.      1  4  2  1    

 Instalaciones y equipos.      1 2  2  3    

 Biología de la piscina natural.        2  1  5    

 Química del agua.         1  1  6    

 Gestión y mantenimiento.       1  1  6    

 Otros.                  

 

Sede social.
5. Objetivos de la asociación para el año 2016.
6. Preguntas

Espero el máximo número de socios para partici-
par de este encuentro y compartir experiencias.

Cordialmente               Carles Pérez, Presidente


