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1. BCS Estelas Rosas: El Equipo
“Las Estelas Rosas” somos un equipo de remo
formado por mujeres supervivientes de cáncer
de mama de Cantabria, y nuestros objetivos
son:
- Prevenir y controlar el linfedema: en el caso
de que haya probabilidad de sufrir esta
patología o ya exista.
- Crear apoyo social y emocional: porque
juntarnos a remar en el mismo barco crea un
vínculo que nos une aún más y, nos ayuda
a ver la otra cara del cáncer, en la que hay
un mensaje claro de esperanza hacia el
resto de mujeres que sufren o puedan sufrir la
enfermedad.
- Mejorar nuestra calidad de vida: gracias a los
beneficios que nos aporta este deporte, para
permitirnos tener una vida plena y activa.
- Poder conocer gente nueva y vivir nuevas
experiencias.
3

El Club Deportivo Elemental BCS ESTELAS ROSAS (CIF G-39845664), da sus primeros pasos en agosto
de 2016, siendo el 23 de octubre el arranque y consolidación oficial del equipo.
Esta iniciativa fue propulsada por el Proyecto Santander en Boga, gestionado por Puertomadre
Compañía de la Ribera S.L., junto con el apoyo y cooperación de la junta provincial de la
AECC de Cantabria..
Actualmente, contamos con un grupo de 20 integrantes: 16 de nosotras afectadas de cáncer
de mama, dos Médicos Rehabilitadoras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV)
y dos familiares que nos apoyan y participan activamente en este proyecto.
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La actividad de BCS Estelas Rosas, la desarrollamos principalmente en la Bahía de Santander
y en el Pantano del Ebro (Campoo de Yuso).
En estos momentos, en los que estamos comenzando nuestra andadura, estamos utilizando una
trainera, cuya forma de remar no es la específica del movimiento “Abreast in a Boat“ (pag. 9).
Es por ello, que necesitamos disponer de un Barco Dragón para poder aprovechar todos los
beneficios que nos ofrece ese estilo de remo para nuestra salud.
Con esta embarción, podríamos entrenar en aguas tranquilas (rías o pantanos) y, también,
participar en competiciones o concentraciones deportivas, como son los Campeonatos
Nacionaes e Internacionales de Dragon Boat que se realizan a lo largo del año y, en los que
contamos con una categoría específica para nosotras (BCS).
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2. El Movimiento “Abreast in a Boat”

En su documento, concluye así:

“Abreast in a Boat” es un movimiento
internacional basado en la investigación
del Especialista en Medicina Deportiva Don
McKenzie, en el que se unen supervivientes
de cáncer de mama para remar en
barcos dragón en beneficio de su salud
física, para la prevención y mejora del
linfedema (complicación secundaria de una
mastectomía) y, para aumentar su bienestar
social y emocional.
En 1998, Don McKenzie describió cómo
en febrero de 1996, se inició un equipo de
Dragon Boat para las mujeres supervivientes
de cáncer de mama en el que se
beneficiaban de una actividad vigorosa
de la parte superior del cuerpo en un
ambiente estéticamente agradable y de
apoyo social.

“¿Cómo de importante es el Proyecto
Abreast in a Boat? Es un enfoque para
promover la salud y la concienciación
del cáncer de mama que está
impulsado por las mujeres con la
enfermedad y, que se extiende a otras
mujeres y les ofrece un mensaje de
esperanza y apoyo. Se trata de ayudar
a cambiar las actitudes hacia la “vida
después del cáncer de mama”, y se
anima a las mujeres a llevar una vida
plena y activa.”
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En 2001, McKenzie fue galardonado con la
Medalla de Servicio Meritorio por su trabajo
en la creación del movimiento “ABREAST IN
A BOAT”.

The IBCPC Participatory Dragon Boat Festival 2014, Sarasota, Florida.

The International Breast Cancer Paddlers Commission (IBCPC) es una organización internacional,
con sede en Canadá, cuyo objetivo es fomentar el establecimiento de equipos de BCS Dragon
Boat por todo el mundo, en el marco de la participación y la inclusión, apoyando el desarrollo de la
actividad como una contribución a un estilo de vida saludable para las personas diagnosticadas
de cáncer de mama.
Actualmente hay 184 equipos en todo el mundo y, aproximadamente cada 4 años se realiza un
Festival Internacional de Dragon Boat IBCPC.
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3. Patrocinio
Le invitamos a participar en nuestro
proyecto, siendo su empresa una parte
importante de BCS ESTELAS ROSAS, en el
que por nuestra parte ofrecemos:
• Mejora de la imagen social de su
empresa al apoyar un proyecto de
estas características.
• Difusión de su imagen de marca en el
material que patrocine (competiciones
y entrenamientos) a lo largo de todo el
territorio Nacional e Internacional.
• Aparición o nombramiento en los
medios de comunicación locales y
autonómicos vinculándonos con su
marca.
• Promoción y recomendación de
su marca, tanto dentro del equipo
como en el ámbito de las instalaciones
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deportivas en las que entrenamos y/o
competimos.
• Publicidad dentro de nuestra página
web (actualmente en construcción).
• Difusión de su imagen de marca en
nuestras redes sociales a través de las
cuentas del equipo en Twitter, Facebook
e Instagram.
• Aparición en la publicidad de los
eventos que organice el equipo.
A cambio, solicitamos el apoyo de su
empresa para poder continuar con
nuestro proyecto y cubrir las siguientes
necesidades:
• Barco Dragón: para entrenar y poder
participar, tanto en las competiciones
nacionales como en las internacionales,
además de conseguir mejorar nuestras
condiciones psicofísicas. Su coste se
cifra en unos 5700€.
• Entrenamientos: en estos momentos,
conlleva un gasto mensual de 484€ en

concepto del alquiler de la trainera. Este
importe se reduciría sustancialmente al
disponer de un Barco Dragón propio.
• Material náutico: un total de 20 palas
para poder comenzar a remar en el
estilo del Barco Dragón. Cada pala de
carbono tiene un coste de 170€.
• Equipación deportiva: camisetas de
neopreno (para las sesiones de invierno)
y/o camsietas transpirables, pantalones,
escarpines y mitones.
• Aportaciones económicas: para la
sostenibilidad del club, desplazamiento
a las competiciones y demás gastos
derivados de dicha participación.
Estaríamos encantadas de conseguir
un acuerdo de patrocinio, siempre
dentro de las posibilidades con las que
cuente su empresa, en la que cualquier
aportación, por mínima que sea nos
ayudará a conseguir que nuestro
proyecto siga creciendo.
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4. Embarcación y Material
Para realizar nuestra actividad dentro de
lo que el movimiento “Abreast in a Boat“
promueve, lo necesario para nosotras es
tener un Barco Dragón para remar en aguas
tranquilas, ya sea una ría o un pantano.
A continuación le mostramos información
detallada, precios e imágenes de los
componentes de un Barco Dragón.

BARCO DRAGÓN
PRECIO APROXIMADO

5700€
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Además, necesitamos contar con la siguiente
equipación deportiva.

CAMISETA DE MANGA
CORTA FILTRO UV

PRECIO APROXIMADO

CAMISETA DE MANGA
LARGA FILTRO UV

PRECIO APROXIMADO

10€

A continuación, le mostramos cada una con
su precio aproximado.
PALAS DE PLÁSTICO

PALAS DE CARBONO

PRECIO APROXIMADO

40€

PRECIO APROXIMADO

170€

15€

PANTALÓN DE
NEOPRENO

PRECIO APROXIMADO

CAZADORA IMPERMEABLE
Y TRANSPIRABLE

25€

CHALECO SALVAVIDAS

PRECIO APROXIMADO

35€

CHUBASQUERO

¡CONSEGUIDO!

¡CONSEGUIDO!
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5. COMPETICIONES
Hasta ahora, hemos participado en una competición internacional de Dragon Boat.
Durante los días 14-15-16 de abril de 2017, una pequeña representación del C.D.E BCS Estelas
Rosas acudió al V Festival Internacional de Dragon Boat en Murcia, en San Pedro del Pinatar.
A pesar de no haber entrenado nunca en barco dragón y, de que algunas de las componentes
del equipo que acudieron no se habían subido nunca a este tipo de embarcación, la mejor
marca obtenida fue de 1:24 min, quedando 2-3 segundos por detrás de otras participantes. Con
entrenamiento, la mejora de los tiempos puede ser excepcional.
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La siguiente competición a la que
acudiremos será en Asturias, durante la
celebración del 1º Campeonato de España
de Barco Dragón, que se disputará en el
embalse de Trasona los días 19 y 20 de
agosto.
En el 2018, tendrá lugar el próximo Festival
Internacional de Dragon Boat IBCPC en
Florencia, Italia, en el cual queremos
participar y representar con orgullo a
nuestra tierra.
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Rememos junt@s contra el cáncer
Contacta en:

Estamos en:

estelasrosas@gmail.com
625 222 399 (Sonia)
675 527 378 (Olga)

@estelasrosas

