Suscripción en el servicio de predicción para puertos y
cofradías
¿Qué proporciona este servicio?
Este servicio permite que cualquier persona pueda recibir diariamente en su correo electrónico la
información de predicción para cualquiera de los puerto/s o cofradía/s que se listan en la página web
de MeteoGalicia, en concreto, en la página de Predicción para puertos y cofradías:
http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/taboas/index.action
La información se envía 2 veces al día, normalmente un envío se hace a las 08:00 h y a las 16:00 h.

¿Qué datos de predicción proporciona este servicio?
Los datos de predicción (para 3 días) son los siguientes:
• El estado del cielo
• Viento
• Temperatura del aire (ºC)
• Altura significativa de las ondas (metros)
• Dirección del mar
• Temperatura del agua (ºC)
• Período de la onda
• Mareas
• Orto y ocaso
• Fases de la luna
¿De donde provienen los datos de la predicción?
Los datos meteorológicos y oceanográficos proporcionados por esta predicción soy resultado de la
utilización de los modelos de predicción de ondas y meteorológicos de la siguiente forma:
1. Temperatura del aire: procedente del WRF_2D 04km
2. Viento: procedente del WRF_2D 04km.
3. Altura significativa de las olas: procedente del WW3 o del SWAN en función de la
posición del punto.
4. Dirección del mar: procedente del WW3 o del SWAN en función de la posición del
punto.
5. Temperatura del agua: procedente del MOHID o del ROMS en función de la posición
del punto.
6. Período de ola: procedente del WW3 o del SWAN en función de la posición del punto.
Para más información sobre los modelos puede consultar la página:
http://www.meteogalicia.gal/modelos/index.action
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¿Cómo darse de alta en este servicio?
El usuario sólo debe proporcionar el email en el que desea recibir la predicción e indicar cual es el
puerto o cofradía del quiere recibir la información. Cada nuevo puerto/cofradía del que quiera
recibir la predicción necesita una petición distinta.
Para hacer la petición vaya la página de predicción para puertos y cofradías:
http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/taboas/index.action.
Seleccione el puerto/cofradía (para el que quiere recibir la información) en el desplegable
“Entidad”.

Una vez seleccionado el puerto/cofradía en la parte inferior de la página aparece el siguiente
contenido (el nombre del puerto/cofradía varia en función de la selección hecha en el paso anterior):
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En este formulario el usuario tiene que introducir el correo electrónico en el que quiere recibir la
información de predicción y un código de confirmación que deberá ser el que vea en la imagen que
aparece en ese momento en el formulario. Este último código es necesario para evitar que se hagan
suscripciones automáticas sin permiso del usuario.
Una vez que inserte los datos correctamente se le envía al usuario (en el email indicado en el
formulario) un correo de confirmación. En este correo aparecerá una dirección sobre la que tiene
que pulsar para confirmar la suscripción, si este último paso no funcionó correctamente, copie la
dirección indicada, péguela en un navegador (Internet Explorer, Firefox...) y pulse la tecla “Enter”.

¿Cómo darse de baja en este servicio?
El proceso es similar al alta en el servicio pero en este caso el usuario va al formulario que se
encuentra en la siguiente dirección:
http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/taboas/baixasubscricion.action
Este enlace está accesible en la parte inferior de la página de Predicción para puertos y cofradías.
En este formulario, selecciona el puerto/cofradía en el que se quiere dar de baja, introduce el correo
electrónico que introdujo en el formulario de alta y además inserte un código de confirmación que
cómo en el caso anterior debe ser el mismo que aparece en la imagen del formulario. Este código
impide que se hagan bajas en las suscripciones de forma automática.
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¿Qué hago si tengo alguna duda?
Puede ponerse en contacto con el departamento de Administración Web de MeteoGalicia. Consulte
los datos de contacto en: http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/contactoIndex.action
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