
CAMPAÑA DE CONCIENCIAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

ACTUANDO EN LAS ARENAS, AGUAS Y FONDOS
DE NUESTRAS PLAYAS Y SU LITORAL



Limpieza y mantenimiento del Medioambiente

Localización: Podrían realizarse los eventos por todo el litoral nacional en una campaña por todo el
país o bien a la comunidad o comunidades autónomas o los municipios a los que se quiera hacer
llegar dicha campaña publicitaria por el interés del patrocinador.

Duración:

Campaña publicitaria del litoral nacional total:

● 15 eventos en Cataluña
● 15 eventos en la Comunidad valenciana
● 6 eventos en Murcia
● 50 eventos en Andalucía
● 10 eventos en Galicia
● 6 eventos en Asturias
● 6 eventos en Cantabria
● 6 eventos en El país Vasco
● Total → 114 Eventos/ localidades
● 1 dia por evento en cada localidad / 1 dia de traslado y montaje para el siguiente evento
● Días totales → 228 días = 7 meses y medio para completar la campaña

Campaña publicitaria del litoral nacional parcial

● 6 eventos en Cataluña
● 6 eventos en la Comunidad Valenciana
● 5 eventos en Murcia
● 20 eventos en Andalucía
● 3 eventos en Asturias
● 3 eventos en Cantabria
● 3 eventos en el País Vasco
● 3 eventos en Galicia
● Total 51 eventos/ localidades
● 1 dia por evento en cada localidad / 1 dia de traslado y montaje para el siguiente evento
● Días totales → 102 días = 3 meses y medio para completar la campaña



Campaña publicitaria Autonómica

● Eligiendo la comunidad o comunidades en las que se desee realizar la campaña valorando su
litoral para hacer el dicho enclave de los eventos, sus fechas y su duración.

Campaña publicitaria Local

● En el municipio en concreto que se contrate el evento. La duración será de un día de 4 horas.

Fecha: A establecer según el planing y fecha de la contratación de la campaña y del interés del
patrocinador.

Horario: de 09:00 a 13:00 por evento

Participantes: De cara a estar a niveles bajos de covid está aprobado un aforo de 150 personas
como máximo. A estar a niveles altos o medios el aforo siempre lo determinará el ministerio de
salud. En caso de estar libre de Covid el número de participantes puede ser ilimitado, pudiendo
fraccionarse en grupos máximos de 200 personas.

Material aportado por nosotros:

● Camiseta del evento con el logo del patrocinador, barita con punta, guantes de látex, barrita
energética, botella de agua, gorra con logo del patrocinador, pegatina y bolsa. Si el
patrocinador desea que se regale otro obsequio en concreto diferente a los ya regalados no
habría ningún problema en su distribución.

● La empresa del islote realizará con fechas anteriores al evento una campaña publicitaria en
la cual se hará eco en la radio,en web y en cartelería personalizada según diseño del
patrocinador. Si la empresa contratante lo deseara se podrían hacer unas banderas para ir
trasladándose por sus diferentes eventos.

● Se contará con un speaker que amenizará y pondrá en relevancia la ayuda y el compromiso
real de dicha empresa patrocinadora. Los textos o cuñas a retransmitir por el speaker y los
anuncios realizados por el evento contarán con la revisión y aprobación del patrocinador.

Sesión Fotográfica: Realización de sesión fotográfica impartida por 3 miembros que cubrirán la
superficie, la travesía de limpieza en kayak y la limpieza del fondo marino, así mismo a lo largo de
todo el recorrido irán haciendo entrevista a todos los participantes para que podamos ver una visión
clara de la realidad y del trabajo ejercido.



Equipación personal no incluida: Ropa cómoda, crema solar y calzado adecuado para la actividad.

¿A quién va dirigida?

A todos y cada uno de los entes, fundaciones o sociedades que crean y confíen en ir haciendo un
esfuerzo propio para ir concienciando a la humanidad de la importancia del reciclado en la
protección e interacción con el medio ambiente, involucrándose en la educación y en la limpieza de
dicho medioambiente además de estar ayudando a formar un informe minucioso de todo lo recogido
durante toda la campaña publicitaria. Se dará la atención que se merece por su esfuerzo y aparte
ayudará a minimizar los daños que dicho patrocinador pueda estar ocasionando en la fabricación o
interacción en sus negocios.

Beneficio de la jornada:

Educar y concienciar desde los más pequeños hasta a los más grandes de la importancia de esta
labor y así mismo librar de residuos minuciosamente la zona en concreto en la que se actúa.

Contenido:

● Taller medioambiental: Charla coloquio realizada por una asociación de la zona sobre el
conocimiento e interacción con el medio ambiente.

● Taller de reciclado: Charla y práctica sobre cómo actuar para reciclar correctamente y que
final tienen esos residuos reciclados.

● Paseo a pie recogiendo todo lo observado en las arenas de nuestra playa y sus proximidades.
● Paseo de cuclillas rastrillando la arena de la playa para retirar los residuos que no se ven a

simple vista y puedan ser contaminantes o peligrosos.
● Travesía en kayak limpiando con garbillos la superficie marina en una franja de 100 metros.
● Inmersión con snorkel para ir recogiendo y retirando todos los residuos, anclajes ilegales o

peligrosos, piedras, redes y en general todo lo que entrañe algún posible peligro a una
profundidad máxima de 3 metros.

● Selección y trillaje de residuos recogidos haciendo informe de sus características dejando
constancia de ello.

● Pesaje de todo lo recogido.
● Retirada de a un punto limpio.



Recursos materiales y humanos

La Escuela náutica El Islote contará con 7 monitores, vehículos para el transporte para el personal y
el material necesario para la realización de los eventos, así mismo como embarcaciones tipo kayaks
y remolques para ellos.

Seguros

El Islote S.L. dispone de los seguros RC y RA para dar cobertura a todos y cada uno de los
participantes. No obstante, se recomienda la comunicación a los organizadores de cualquier posible
dolencia, discapacidad, o enfermedad crónica de alguno de los participantes.

Equipamiento

La empresa organizadora no se responsabilizará, ni custodiará ninguna pertenencia de los
participantes. Se aconseja venir equipado sólo de traje de baño (si se quiere calzado de agua o
escarpines) pues todo lo necesario para la actividad será proporcionado por la organización.
Banderas publicitarias de 5 y 3 metros del patrocinador, un speaker y cartelería.

Inscripciones

El periodo de inscripción y matriculación será hasta fin de plazas concertadas hasta la fecha de la
jornada o curso. Se podrá realizar tanto presencialmente como a través de whatsapp, correo o redes
sociales.

Periodo escolar: Mediante concurso de dibujo o redacción relacionados con el reciclado y el medio
ambiente impartido en los colegios de las localidades concertadas.

Periodo vacacional: Mediante recogidas de inscripciones en puntos insitus los días anteriores en la
zona, mediante reservas online con previa publicación días antes o mediante recogida de
inscripciones a los usuarios de las mismas playas.

En cada evento se premiará a 3 de los dibujos recibidos y que formarán parte de nuestro álbum
general del evento.

Se proporcionará una ficha de inscripción en la que será debidamente cumplimentada por tod@s los
participantes. Los menores de edad necesitarán autorización para la realización de la actividad.



Medidas de Seguridad COVID - 19

Durante el evento las actividades se desarrollarán bajo las medidas de protección que se nos exija
del protocolo de COVID19 (todas las que estén vigentes en la fecha de realización), y además
establecerán puntos COVID a lo largo del recorrido.

Punto de Control Previo a la entrada a las pruebas: Se procederá al distanciamiento en pauta con la
llegada de los participantes siempre en grupos separados y reducidos de 6 miembros como máximo.

Punto de Control 2 : En el registro de inscripción se entregará gel hidroalcohólico,un par de guantes
de látex.

Punto de Control 3 : Durante toda la prueba habrá personal específicamente controlando que todo
vaya tal y como marcan los distintos protocolos Covid. Al término de la prueba se le ofrecerá Gel
Hidroalcohólico para su desinfección y una nueva mascarilla para la salida del evento a quien lo
desee.

De estar en vigor el pasaporte Covid será obligatorio su presentación. Todos los materiales
necesarios para la realización de diferentes pruebas serán entregados nuevos y a estrenar
evitando tener que compartirlos y pudiendo llevarlo a casa para el disfrute futuro.

Medios de difusión y presentación

Redes sociales, colegios, ayuntamientos, asociaciones, cartelería, radio, prensa y televisión local en
caso de ser aceptado.



INFORME FINAL TRAS REALIZAR TODA LA CAMPAÑA SOBRE LOS RESIDUOS RECOGIDOS

● Kilos totales durante la campaña:
● Kilos por comunidad/ localidad:

- Kilos por tipo de residuos:

● Madera → cajas, arbolado, helados
● Orgánico → comida, peces, excrementos, etc.
● Plástico→  vasos, platos, bolsas, embalajes, etc
● Cristal →    botellas de cristal, espejos, gafas, etc…
● Hierros →  alambres, piezas, puas, puntas, etc
● Cuerda →  ropa, zapatos, juguetes, etc..
● Papel →  textura, comida, limpieza, publicidad, etc..
● Redes →  pesca nueva, pesca vieja

Nota:

Este informe una vez realizado y terminado será expuesto de forma pública para poder ser usado por
cualquier ente siempre y cuando sea para usar de buena fé, para estudios propios o para empresas
que les pueda facilitar su labor.



Presupuesto
30€ por participante en evento de 150 personas + IVA

Escuela y Servicios Náuticos El Islote
Plaza del Muelle s/n - Edificio Capitanía - El Islote
30870 Puerto de Mazarrón ( Murcia)
TLF: +34 659 225 527 /  +34 622 512 021 / +34 662 196 831
E-Mail: esnelislote@gmail.com
Página web: www.escuelanauticaelislote.com

mailto:esnelislote@gmail.com
http://www.escuelanauticaelislote.com

