ALEX JARA

INFORMACION PERSONAL

Tel: +34-605881194.
Email: sailingiscool@gmail.com.
Fecha de nacimiento: 26/08/1979.
Nacionalidad: español.
Salud: Buena, certificado médico en vigor,
no fumador.
Idiomas: Español, catalán, inglés, francés, y
portugués. Algo de italiano y estudiando
griego.
Carnet de conducir: Sí.
Residencia: Barcelona.

PERFIL

Mi formación principal es en biología. Me he dedicado siempre a los barcos, que me permiten
estar muy en contacto con la naturaleza y en exteriores.
También me gusta el conocimiento general en diversas áreas, muchas de ellas relacionadas con
los barcos. Navegar, mecánica, primeros auxilios, reparaciones, navegación astronómica…
Me gusta mi trabajo de patrón y eso hace que haga las cosas con interés.

CERTIFICADOS
•

RYA Ocean Yachtmaster (Maritime
and coastguard Agency, UK).

•

Capitán de Yate (hasta 24m sin
límites a la costa).

•

PPER (Patrón profesional).

•

Operador general del sistema
GMDSS (Maritime and coastguard
Agency, UK)..

•

AEC (curso de mecánica aprobado
por la Marine Coast Agency
británica).

•

Buceador OWDiver (ACUC, hasta
30m).

•

Formación Específica Sanitaria
inicial (SCTW95).

•

Formación en barcos ro-ro
(SCTW95).

•

Formación en barcos diferentes a roro (SCTW95).

•

Supervivencia en la mar y botes de
rescate lentos (SCTW95)

•

Lucha contraincendios avanzada
(SCTW95).

•

Formación Básica (SCTW95).

•

Técnico de transporte Sanitario
(Título de la cruz Roja para
ambulancias).

•

Rescate acuático (Cruz Roja).

•

Primeros auxilios (Cruz Roja).

•

Construcción con materiales
compuestos (UPC University).

•

Construcción de barcos a vela (UPC
University).

•

Carnet de conducir.

EXPERIENCIA MARITIMA
Mayo-Agosto 2011

Patrón de Jongert 26m

Italia

Ketch de acero (90Tn).
Mantenimiento de los sistemas de a bordo: motor, 2 generadores, watermaker, máquina de hielo,
aire acondicionado, sistemas hidráulicos (enrolladores, jarcia y timón), instrumentos electrónicos,
carpintería y pintura.
2005 y 2007-2010

Patrón de Jeanneau 41’

Islas Baleares y Córcega

Patrón en modalidad plaza a plaza.
Abril – Junio 2008

1º de a bordo en Westerly 39’

Patagonia

1400 millas navegando en por el Estrecho de Magallanes y los canales chilenos.
La zona está muy mal cartografiada, se encuentran bloques de hielo flotando y algunas calas se
congelan por la noche. Anclar con cabos a tierra resulta imprescindible.

Junio 2007

Patrón de Northwind 55’

Malta-Barcelona

Traslado.
Enero 2006-Mayo2007 Patrón de Jeanneau 54’DS

Islas Baleares

Trabajé como patrón de un Jeanneau 54’ DS y me ocupé del mantenimiento de una flota de 7
veleros (32’ a 54’). También traslados, regatas y charter en otros barcos.
Diciembre 2004

1º de a bordo en Bavaria 32

Travesía atlántica

Navegación de Tenerife a Guadalupe con el armador, su mujer y su hija (de 5 años).
Guardias entre 2 personas durante 23 días. A continuación navegué dos meses en un barco
diferente en las Islas Vírgenes Británicas.

Temporada de 2001 a 2004

Instructor de catamarán

Barcelona

Profesor de todos los niveles de Hobbie Cat 16’. Clases teóricas en el aula y prácticas en el mar,
usando neumática o moto de agua.
OTROS TRABAJOS
Inviernos de 2009 a 2012

Construcción naval

Barcelona

Construcción del submarino “Ictineu3”. Estructura (modelo, molde y unidad), usando materiales
compuestos como fibra de vidrio, fibra de carbono y resinas epoxy.
1999

Profesor de biología marina

Barcelona

Clases de biología marina para escuelas, con pesca de plancton desde barco, visitas a diferentes
tipos de barcos de pesca, lonja, y concienciación medioambiental.
1998

Guía de biología

Barcelona

Explicaciones sobre biología de las plantas y animales observadas a lo largo de las visitas
Aquàrium de Barcelona.

Temporadas de 1996 a 1997 Socorrista
Vigilancia, curas y salvamento en varias playas cercanas a Barcelona.

Barcelona

FORMACION
Licenciatura en Biología, Universidad de Barcelona, 2005.
Un año de estudio en la Universidad de Lisboa, profundizando en biología marina y
oceanografía (2001/2002).
INTERESES
Me gusta el mantenimiento de barcos, motores, sistemas eléctricos… y la navegación
astronómica.
También el snórkel, la apnea, y los deportes de montaña, como el senderismo, la escalada o la
espeleología.

