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No dudes en contactar con nosotros para cualquier

Si durante la organización de la actividad necesitas

consulta o información adicional.

asesoramiento o ayuda de Surfrider; por ejemplo, si

33 allée du Moura, 64200 Biarritz

necesitas información sobre un residuo, su impacto,

+33 (0)5 59 01 61 52

su origen, etc., no dudes en solicitarla a través de

oceaninitiatives@surfrider.eu

nuestro formulario de contacto en la web y contestaremos rápidamente a todas tus dudas!

Puede que una de las 30 representaciones locales de
voluntarios de Surfrider se encuentre cerca de tu casa,
¡no dudes en ponerte en contacto con ellos!
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INTRODUCCIÓN
Oc ean I nit iative s e s e l prog rama inter n a c io n a l de vo l u n t a r ia do de Su r fr ider Fo u n d a t ion Eur ope. De sde hace más de ve in t e a ñ o s, l a o r g a n iz a c ió n c o nvo c a a vo l u n t a r io s d e
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b as ur as mar inas e n nue stros océ ano s, l a g o s, r í o s y fo n do s m a r in o s.

AGRADECIMIENTOS

CONTEXTO

En primer lugar, queremos darte las gracias por el

Alrededor de 10 millones de toneladas de basuras

camino que vas a empezar a recorrer con nosotros.

marinas terminan en el mar cada año. Según la propia
la definición de basuras marinas1, todos estos residuos

Un año más, continuamos nuestra lucha contra las

son de origen antrópico.

basuras marinas, cuyo vertido tiene lugar de manera
continua en nuestros océanos. Para ello, contamos

La mayoría de las basuras marinas (el 80% del total)

con tu ayuda para proteger el medio ambiente y

son de origen continental. Provienen de activi-

concienciar a las personas que te rodean.

dades terrestres, de malos hábitos o de una gestión
deficiente y son transportadas al océano a través de

Con el propósito de ayudarte a organizar tu Ocean

los ríos, las redes de saneamiento y el viento, o son

Initiative, hemos preparado esta guía donde encon-

abandonadas directamente en el mar o en las playas.

trarás la información necesaria para que lleves a cabo

Las actividades humanas en el mar (pesca, acuicultura,

tu actividad con éxito.

transporte marítimo, turismo, etc.) también generan
este tipo de residuos. Las basuras marinas en general

Esta es la información que encontrarás en este

y los plásticos en particular causan numerosos daños

documento:

al medio marino. Ya sea por ingestión, estrangula-

•

la problemática de las basuras marinas

miento o por la inmovilización en la biota, se estima

•

cómo organizar una Ocean Initiative (qué hacer

que unas 690 especies marinas se ven afectadas por

antes, durante y después)

estos residuos. Por otro lado, existe una preocupación

cómo actuar como monitor/a en la acción de

por el impacto que los elementos químicos liberados

sensibilización

y adsorbidos por los residuos plásticos puedan tener

cómo caracterizar las basuras marinas y

sobre todas las especies (incluidos los seres humanos).

completar la ficha de datos

Los científicos temen que, con el tiempo, los contami-

•
•

nantes químicos, entre los que se encuentran disruptores endocrinos, se almacenen en la cadena trófica.
Es dentro de este marco donde Surfrider impulsa el
programa de voluntariado internacional Ocean Initiatives.
Todo material sólido persistente, manufacturado o elaborado que se desecha, elimina o abandona en el medio marino y costero (PNUMA, 2005).

1
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LAS ACCIONES
OCEAN INITIATIVES
Es muy sencillo
Surfrider Foundation Europe ofrece una oportunidad fácil y accesible de realizar una acción por el
medio ambiente a toda persona que desee realizarla. La iniciativa consiste en organizar una recogida
de residuos en una playa, lago o río, y sensibilizar
a los participantes sobre la problemática de los
residuos marinos.
Las acciones Ocean Initiatives (OI) se pueden organizar
a lo largo de todo el año, con particular énfasis durante
el primer fin de semana de la primavera. En esos
días se concentra la mayor cantidad de acciones en
todo el mundo, lo que proporciona mayor visibilidad
y presencia mediática y ayuda a concienciar a la
población de Europa y de todo el mundo.
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ORGANIZAR
LA RECOGIDA
antes
REGISTRA TU ACCIÓN EN LA WEB

PREPÁRATE PARA RECIBIR TU KIT

Si todavía no has registrado tu acción, comienza por

Tal y como indica nuestra web, tras registrar tu recogi-

dar de alta tu Ocean Initiative en la web. Al hacerlo,

da te enviaremos gratuitamente un kit con el material

activarás oficialmente tu OI (Ocean Initiative), hacién-

necesario para realizar tu acción.

dola visible y accesible para los participantes. Además,
el registro de tu OI nos permitirá apoyarte a lo largo de

En el kit encontrarás los elementos seleccionados en

la preparación de tu acción.

la sección “Kit” del proceso de registro online (bolsas,
guantes, banderolas, carteles, etc.)

Registrar tu OI es un proceso sencillo e intuitivo.
Encontrarás las instrucciones necesarias en el web.

Comunicación con el servicio de entrega.
Si has encargado un kit de organizador, recibirás un

Elección del lugar y la fecha.

email después de registrar tu acción en la web. Este

Elije un lugar accesible al público, que no presente

correo electrónico contiene un enlace o un número de

un riesgo para la seguridad de los participantes

pedido que te permitirá realizar un seguimiento de tu

(pendientes elevadas, mareas, etc.).

paquete. En caso de que no recibas este mensaje, por
favor revisa la carpeta de “correo no deseado” (“spam”)

Si la zona elegida se encuentra en un espacio protegi-

de tu cuenta de correo electrónico.

do o presenta particularidades como que se trate de
una zona de nidificación, consulta con el organismo

Los kits volverán al almacén después de tres entre-

competente para solicitar el permiso (p.ej. ENP, Red

gas fallidas.

Natura 2000 – ZEPA, LIC, ZEC). Puedes consultar esta

Debes estar atento al progreso de tu envío y asegu-

información con el ayuntamiento. Deberás poner la

rarte de poder estar presente en el domicilio acordado

denominación del espacio en la solicitud del permiso

el día de la entrega. El repartidor hará tres intentos,

de tu acción e informar al organismo competente

si fallan los tres, el kit será reenviado a Surfrider, lo

para proporcionarle los datos de tu recogida. (Consul-

cual implicará un viaje innecesario y gastos adicionales

ta el apartado “Solicita el permiso para llevar a cabo la

para nuestra asociación.

acción”).
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SOLICITA EL PERMISO PARA LLEVAR A
CABO LA ACCIÓN

MOVILIZACIÓN LOCAL
No olvides informar a tu entorno sobre la recogida

Para llevar a cabo la OI en un espacio público, es muy

e invitar a gente. Para ayudarte en la comunicación de

importante solicitar un permiso al organismo compe-

la actividad, Surfrider pone a tu disposición:

tente del dominio público del lugar elegido. Para el

•

Carteles sobre la campaña anual del programa.

territorio español según el tipo de acción es necesario

Los carteles incluyen un recuadro donde podrás

solicitar:

indicar lugar y fecha de tu OI.

•

Acción OI en playas: el permiso se debe solici-

•

Dossier de prensa y modelos de notas de prensa.

tar en la demarcación provincial de la Dirección

•

Imágenes y banners para las redes sociales

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del

(Twitter, Facebook, etc.).

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
•

Medio Ambiente.

Podrás descargar todos estos documentos en nuestra

Acción OI en ríos y lagos: el permiso se debe

web.

solicitar en la confederación hidrográfica de la
•

cuenca del río donde se va a realizar la acción

Además, te proponemos contactar con los medios

Es necesario enviar siempre una solicitud de

locales (prensa, radio, TV), ya que suelen interesarse

permiso a la administración

por este tipo de iniciativas.

local (munici-

pio dónde se realiza la recogida, Concejalía de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la

Puedes invitar a los actores locales (asociaciones,

comunidad autónoma)

empresas, comercios, etc.) a participar en tu acción
(véase la sección FAQ en nuestro sitio web). Ellos

Para ayudarte en este paso, hemos redactado un

podrán aportar un valor añadido a tu acción, como por

modelo de instancia dirigido al organismo compe-

ejemplo una mayor afluencia de participantes, apoyo

tente del dominio público. Este documento permite

en actividades paralelas y lúdicas, apoyo logístico,

informar acerca del desarrollo de la acción y también

donaciones, etc.

solicitar apoyo logístico (p.ej. provisión de contenedores para los residuos, más guantes, etc.). Encon-

Para cualquier otra pregunta sobre la comunicación

trarás el modelo en la sección “Documentos necesa-

y la promoción de tu actividad, puedes enviarnos

rios”.

un mensaje a través del formulario de contacto de
nuestra web. Por favor, indica “Medios” en el asunto.

Este trámite debe iniciarse cuanto antes, de modo que
haya una buena coordinación con los varios servicios
municipales y así disponer de las mejores condiciones
para realizar tu OI. La entrega se realiza en la Oficina
de Registro Público de la Subdelegación del Gobierno.
La oficina española de Surfrider está a tu disposición
para facilitarte todos estos trámites.

7.

COMPLETA LA HOJA DE ASISTENCIA
(en línea)

Es importante imprimir la lista de participantes y
llevarla el día de la acción y así completar con los datos
de aquellos que no se hayan inscrito aún.

Una vez registrada tu recogida, puedes completar la
hoja de asistencia poniendo los datos de los partici-

Derechos de imagen para menores.

pantes en la sección Mi sesión > Recogidas > Lista de

Si en tu actividad está previsto que participe algún

participantes.

menor de 18 años, es necesario obtener el consentimiento de sus padres para poder sacar fotos y/o

De todas maneras, te recomendamos invitar a todos

grabar en vídeo. En la sección “Documentos necesa-

los participantes a inscribirse en tu recogida directa-

rios” encontrarás este documento:

mente en la página web. Este listado online te permitirá

DESCARGAR EL DOCUMENTO

comunicarte con todos ellos e informarles en tiempo
real sobre cualquier cambio en el último minuto.
Es necesario que cada participante complete toda la
información solicitada (nombre, dirección, teléfono y
correo electrónico) para que goce de la cobertura del
seguro que procura Surfrider Foundation Europe.
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ORGANIZAR
LA RECOGIDA
EL DÍA “D”
CÓMO RECIBIR A LOS VOLUNTARIOS

Cobertura Surfrider y hoja de asistencia
(solo para Francia y España)

Es importante que seas fácilmente visible en el lugar

Atención: solo aquellas personas inscritas en las hojas

de la recogida y ofrezcas una buena bienvenida a los

de asistencia podrán acceder a la cobertura de Respon-

participantes. Para esto, puedes utilizar los elementos

sabilidad Civil y de Accidentes que ofrecen nuestros

de comunicación (carteles, imágenes y banderolas)

seguros. Por eso es importante que todos sus datos

disponibles en nuestra web y en el kit. Un consejo:

estén debida y correctamente cumplimentados.

elige un punto de encuentro fácilmente identificable
y accesible a todos (cerca de una de zona parking, de

EXPLICA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

paradas de autobús, trenes, etc).
DESCARGAR ESTE DOCUMENTO para explicar las
medidas de seguridad. Si quieres, puedes imprimirlo y

COMPLETA LA HOJA DE ASISTENCIA
(en papel)
Como comentábamos antes, es fundamental que

ponerlo en algún lugar a la vista de todos.

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL
PARA LA RECOGIDA

todos los participantes se inscriban en la hoja de
asistencia (online y/o en formato papel). Esto no solo

Surfrider Foundation Europe entrega gratuitamente

permitirá a Surfrider enviarles un mensaje de agrade-

el material de Ocean Initiatives. Para evitar el desper-

cimiento, sino también proporcionarles más informa-

dicio y el envío de material innecesario, distribuye

ción sobre las basuras marinas y sobre otras activi-

únicamente el material necesario y recupera al final

dades y movilizaciones.

de la recogida todo aquello que pueda ser reutilizado

DESCARGAR EL DOCUMENTO.

(también puedes juntar el contenido de las bolsas para
llenarlas). Algunas indicaciones para la distribución de

Una vez finalizada la recogida, puedes completar la

las herramientas del kit:

lista online de participante añadiendo los datos de los

•

Bolsas de plástico: 1 por cada 2 participantes

participantes que se hayan inscrito el día “D”: entra en

•

Sacos de yute: 3 por recogida. Puedes hacer
grupos y distribuir 1 saco por grupo

la sección Mi sesión > Recogidas en nuestra web.
•

Guantes: 1 par por cada 2 participantes

9.

COORDINA LA RECOGIDA
DE BASURAS MARINAS

Tras el debate, podrás transmitir la información y los
conceptos claves sobre la problemática de las basuras
marinas Ponemos a tu disposición una gran base de

Antes de comenzar la recogida, no hay que olvidarse de

datos e información sobre la temática de las basuras

dar a conocer a los participantes qué son las basuras

marinas para que puedas aprender sobre el tema

marinas y qué tipos de residuos deben ser recogidos.

tranquilamente. A continuación, una lista de sitios web

También recuerda a los participantes que no deben

de referencia:

recoger material orgánico (trozos de madera natural,

Página web Ocean Campus

depósitos de las mareas, etc.) ¡Así se podrá preser-

Página web de Surfrider - basuras marinas

var el ecosistema en el que se desarrolla la recogida!

Tutorial 1 - Dinamizar la actividad

En función del número de participantes y el grado

Tutorial 2 - Basuras marinas

de impacto en la playa, puedes elegir entre distintas

Material educativo

modalidades para realizar la recogida de residuos.
Aquí algunos ejemplos:

Para cualquier otra pregunta sobre basuras marina,

1.

no dudes en contactarnos.

Formar grupos para cada tipo de residuos

(botellas de plástico, colillas de cigarrillo, trozos de
poliéster, etc.)
2. Formar grupos para cada área de recogida

COMPLETA LA FICHA DE DATOS

3. Crear equipos y organizar una competición
En el marco de tu trabajo de ciencia ciudadana, SurfriPor último, para que la recogida sea más eficiente,

der necesita los datos para comprender mejor la

te aconsejamos alejarte lo más posible del punto de

problemática de las basuras marinas y para establecer

partida de tu transecto y recoger los residuos en el

el grado de impacto que estas provocan en distintos

camino de vuelta. ¡Esto reducirá la distancia que los

lugares de Europa y del mundo.

2

participantes deberán recorrer con las bolsas cargaDesde 2015, Surfrider colabora con la Agencia Europea

das!

del Medio Ambiente con la que comparte la informa-

LA SENSIBILIZACIÓN A LOS VOLUNTARIOS

ción recogida durante las acciones Ocean Initiatives.
Es por esto que solicitamos los datos sobre el lugar de

Una vez que has vuelto al punto de partida de tu

la recogida y que se realice la caracterización de los

transecto con las bolsas cargadas, puedes reunir a los

residuos encontrados completando la hoja de balance

participantes y abrir un debate sobre la problemáti-

(simplificada o intermediaria). Si quieres, puedes

ca de las basuras marinas. Te aconsejamos iniciar tu

consultar la ficha de datos antes de la actividad o

acción de sensibilización con algunas preguntas sobre

imprimirla para llevarla contigo el día de la recogida y

la recogida que acaba de ser realizada. Aquí algunas

cumplimentarla en situ.

de ejemplo:
•

¿Cómo ha ido la recogida?

De todos modos, puedes acceder a la ficha de datos

•

¿Qué tipo de residuo era el más numeroso que

en todo momento y completarla directamente desde

habéis encontrado?

tu cuenta en nuestra web.

•

¿Os ha sorprendido la cantidad o el tipo de
desechos encontrados?

•

Nombra el residuo más insólito que habéis
encontrado

El transecto es el área de « estudio » de nuestro muestreo de ciencia ciudadana. Tiene que ser de unos 100 metros lineales y se tiene que acotar el

2

análisis a esta línea imaginaria. Esta no debe de estar demasiado cerca de la orilla ni cerca de la zona dunar o del paseo marítimo.
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QUÉ HACER CON
LOS RESIDUOS RECOGIDOS

europea a través de la aplicación Marine Litter Watch
App.

Los residuos recogidos deben ser tratados adecuadamente. En función de los acuerdos que hayas tomado

Para más información sobre las fichas de datos y la

con el organismo competente del lugar de la acción

ciencia ciudadana de las acciones Ocean Intiatives,

(consulta el apartado “Solicita el permiso para llevar a

puedes consultar el FAQ de nuestro sitio web y/o

cabo la acción”) , tendrás la posibilidad de:

contactarnos a través del formulario disponible online.

1. Llevar los residuos al punto limpio más cercano

Por favor, indica “Medio Ambiente” como asunto del

2. Depositar los residuos en un lugar acordado con

mensaje.

el organismo competente, asegurándote de que serán
recogidos por el servicio de limpieza

AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS

3. Depositar los residuos en el/los contenedor/es
puestos a disposición por el organismo competente

Antes de despedirte no hay que olvidar agradecer la

En cualquier caso, asegúrate de que no se abandonen

participación a los voluntarios. De ellos depende el

los residuos en la carretera, en la calle o delante de

éxito de Ocean Initiatives. ¡Los voluntarios hacen que

contendores municipales o privados (de lo contario, se

sea posible el programa Ocean Initiatives!

correrá el riesgo de que los residuos vuelvan al medio,
haciendo inútil el esfuerzo realizado). En el caso de

FOTO DE GRUPO

que la cantidad de basuras marinas recogida supere
la capacidad de los contendores previstos a tal efecto
te recomendamos que lleves siempre contigo unas

Saca una foto del grupo tras de la recogida, así como

bolsas que te permitan depositar estos residuos en los

unas fotos de la actividad (recogida, identificación

contenedores apropiados más cercanos.

y clasificación de los residuos). Las fotos sirven para
ilustrar nuestros informes sobre el programa y dar

Ten presente que el organizador es el responsable de

visibilidad a tu acción en nuestra web. También puedes

los residuos una vez terminada la recogida. Si tienes

publicar las fotos en Instagram y Twitter, usando el

dudas sobre esto puedes contactar directamente con

hashtag: #oceaninitiatives.

la oficina española de Surfrider.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

transparentes, el PEHD de las envases no transparentes para productos cosméticos, el poliéster

Según el tipo de residuo, estado de descompo-

o el nylon de las redes de pesca) para su reciclaje

sición y degradación es posible realizar un trata-

o reutilización. Todavía el reciclaje de los plásti-

miento específico:

cos de las basuras marinas está en estudio y las
iniciativas en este sentido son proyectos piloto.

Vidrio: los vidrios (botellas, frascos, tarros,

Si quieres colaborar en proyectos (upcycling,

etc) pueden ser reciclados si no contienen lodo,

proyectos artísticos, etc) que podrían servirse de

fango o arena. Puedes ponerlos en una bolsa

ellos o áreas de recuperación de este material,

aparte durante la recogida para luego deposi-

puedes escribirnos: oceaninitiatives@surfri-

tarlos en el contenedor para vidrio (en el conte-

der.eu.

nedor verde).
El reciclaje de los residuos plásticos marinos
Latas y aluminio: las latas también pueden ser

es técnicamente posible a pesar de que los

recicladas si están en buen estado (si no han

materiales reciclados pierden una gran parte de

estado mucho tiempo en la naturaleza y si no

sus propiedades y hace falta hacerlos compa-

están oxidadas). Puedes meterlas en una bolsa

tibles entre ellos. El tratamiento de estos plásti-

aparte y depositarlas en el contenedor apropia-

cos necesita grandes cantidades de energía

do (en el contenedor amarillo).

(recogida, transporte, transformación) y agua
(limpieza de residuos sucios). Este tipo de

Envases y residuos plásticos (p. ej. las botel-

reciclaje tiene un coste económico y ambien-

las de plástico transparente PET): si no se han

tal bastante alto respecto a la utilización del

degradado, puedes separarlas y depositarlas

material original.

en el contenedor apropiado (en el contenedor
amarillo). Los materiales plásticos tienen la parti-

No hay que olvidar que el mejor residuo es el

cularidad de degradarse con la exposición a los

que no se produce.

rayos UV, con la abrasión mecánica de las olas
y con la salinidad. El sol es el peor enemigo del

Durante la recogida, es posible que encuentres

plástico porque rompe la cadena de polímeros.

residuos sanitarios que pueden implicar un

Por este motivo, los plásticos que han pasado

riesgo para tu salud (jeringuillas, frascos o

un tiempo largo al aire libre, expuestos a los

envases de medicamentos, etc). Te aconsejamos

rayos UV o en el medio marino resultan duros

apartarlos y comentar con la administración

y quebradizos, lo que provoca que se fragmen-

competente como deshacerte de estos residuos

ten en partículas cada vez más pequeñas hasta

(generalmente se entregan en el punto limpio o

formar microplásticos.

en las farmacias con punto SIGRE cuando estos
se encuentran en buen estado). Ten la máxima

Actualmente,

hay

algunos

proyectos

que

estudian la posibilidad de recuperar ciertos

precaución con estos residuos y no los introduzcas en las bolsas de la recogida.

tipos de plástico (p. ej. el PET de las botellas

12.
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ORGANIZAR
LA RECOGIDA
TRAS EL DÍA “D”
CIERRA TU OI

ENVÍA LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS

En la semana posterior a la recogida, recibirás un

No olvides recolectar todas las informaciones de los

email para recordarte los pasos que debes seguir para

medios donde se comentó tu evento y enviarlas por

cerrar tu OI. Concretamente:

email a oceaninitiatives@surfrider.eu con el asunto

•

Completar la hoja de balance online

« Repercusión mediática : Nombre de tu recogida –

•

Subir las fotos de tu recogida al sitio web de

Fecha de la recogida » o por correo postal a: Surfri-

Ocean Initiatives y a las redes sociales ¡Recuerda

der Foundation Europe, 33 allée du Moura, 64200

el hastag #oceanitiatives!

Biarritz, FRANCE

•

Añadir la información de los voluntarios que se
hayan registrado el día de la recogida a hoja de

Algunos detalles a incluir en tus mensajes.

asistencia online. Esto ayuda a la fidelización de

Respecto a la repercusión, no olvides incluir el nombre

los participantes para futuras recogidas.

del periódico/medio y la fecha de publicación. Si fuese
posible, por favor, incluye los datos de contacto en los
mensajes para que nos sea posible contactarlo.
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TU
CHECKLIST
ANTES, DURANTE, DESPUÉS
ANTES
✔ Registrar la acción en la web
✔ Prepararte para recibir el kit
✔ Solicitar permisos para llevar a cabo la acción
✔ Invitar a los actores locales
✔ Movilizar en local
✔ Completar la hoja de asistencia (online)

DURANTE
✔ Recibir a los voluntarios
✔ Completar la hoja de asistencia (en papel)
✔ Explicar las medidas de seguridad
✔ Distribuir el material para la acción
✔ Coordinar la recogida de las basuras marinas
✔ Sensibilizar a los voluntarios
✔ Completar la ficha de datos
✔ Agradecer a los voluntarios la participación
✔ Sacar una foto de grupo
✔ Ocuparse de los residuos

DESPUÉS
✔ Cerrar tu OI
✔ Enviar la información de los medios
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TU CHECKLIST / DOCUMENTOS NECESARIOS

Guía del organizador de Ocean Initiatives

DOCUMENTOS
NECESARIOS
No es ind is pe nsable imprimir todos l o s do c u m en t o s; ba st a c o n c o n su l t a r l o s p r ev i a m ent e par a pre parar me jor tu acción :

MODELO DE INSTANCIA SOLICITUD
Modelo para solicitar con al menos 30 días de anterio-

MEDIDAS DE SEGURIDAD
(PLAYAS O LAGOS Y RÍOS)

ridad al desarrollo de la actividad el permiso a las

DESCARGAR EL DOCUMENTO.

autoridades competentes.
DESCARGAR EL DOCUMENTO.

HOJA DE BALANCE Y
APLICACIÓN MARINE LITTER WATCH
HOJA DE ASISTENCIA

Las herramientas de cuantificación deben ser impre-

Este documento es muy importante ya que nos

sas (hojas) o descargadas (aplicación) para su uso el

permite ofrecer cobertura de Responsabilidad Civil

día de la actividad. Después puedes trasladar la infor-

y Accidentes a los voluntarios que se hayan debida-

mación a la página web desde « Mi sesión »

mente inscrito. Por favor, descárgalo e imprímelo.

FICHA SIMPLE

DESCARGAR EL DOCUMENTO.

FICHA INTERMEDIA
MARINE LITTER WATCH

DESARROLLO TIPO DE UNA ACCIÓN
OCEAN INITIATIVE
Esta tabla detalla las etapas de cómo desarrollar una

AUTORIZACIÓN PARA LOS DERECHOS
DE IMAGEN

actividad durante el Día “D”, así como los elementos

Este documento nos autoriza a publicar las fotos y/o

que necesitarás.

vídeos en los que aparezcan menores de edad. Es muy

DESCARGAR EL DOCUMENTO.

importante que lo recibamos.
DESCARGAR EL DOCUMENTO.

REGLAMENTO DE LOS ECO-EVENTOS
DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Intentamos reducir el impacto ambiental de todas las
actividades, incluidas las Ocean Initatives.
DESCARGAR EL DOCUMENTO.
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CUALQUIER
OTRA
PREGUNTA…
Para cualquier otra pregunta o información adicional, puedes:
1. Consultar FAQ en nuestro sitio web, donde encontrarás respuestas a preguntas frecuentes y otras informaciones útiles para tu actividad. CONSULTAR FAQ.
2. Contactarnos a través del formulario de contacto
disponible en la web. CONTACTARNOS.
3. Acércarte a tu oficina de Surfrider más próxima
o contacta con el grupo de voluntarios más cercano.
Aquí puedes consultar un mapa con nuestras oficinas y grupos de voluntario con sus correspondientes
datos de contacto. CONSULTA LA WEB.
El equipo de Surfrider Foundation Europe quiere
agradecerte nuevamente tu participación en el marco

OCEAN INITIATIVES
Programa dedicado a la reducción de las
basuras marinas en su origen. Gracias a la
recogida local de residuos en orillas de ríos,
lagos, mares y fondos marinos, el programa
impulsa buenos hábitos en la ciudadanía a
través de una campaña educativa. La información sobre las basuras marinas recogida en estas actividades permite evaluar el
estado ambiental local así como fomentar trabajos para impulsar una legislación
europea adecuada.
www.oceaninitiatives.org/es/
#Oceaninitiatives

de Ocean Initiatives.
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