
JORNADA DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL MEDIOAMBIENTE



Jornada de Limpieza y mantenimiento del Medioambiente

Duración: 4 horas a determinar por el patrocinador.

Fecha: A determinar por el patrocinador.

Lugar: Puerto de Mazarrón o cualquier sitio indicado por el patrocinador.

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 y
pegatina, rastrillo, bolsa y cualquier objeto de relevancia que quiera el patrocinador.

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.

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 dirigido? Para todas las personas que crean y cuiden en  la importancia del
medioambiente, así como a los patrocinadores receptivos a este mismo buen fin.

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.

Beneficio de las jornadas de medioambiente  en la infancia:

En la etapa infantil es fundamental ofrecer experiencias educativas de calidad y es con esta idea,
con la que surgen los talleres de la escuela náutica "El Islote".
Ofreciendo para los más pequeños actividades lúdicas y educativas en las que se desarrollan valores
tan importantes como la cooperación, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación personal,



trabajando y potenciando diferentes tipos de inteligencia a la vez que andamos a un mundo limpio y
verde.

● Potencia la atención, la responsabilidad, el esfuerzo y la capacidad de concentración, la
interacción común, pues la unión hace la fuerza,  tan importante para el rendimiento escolar.
Ayuda en el desarrollo muscular de los niños y les da la oportunidad de tener contacto
directo con la naturaleza, desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia el mar y el
medioambiente.

Contenido:

➢ Taller medioambiental :

Al comienzo de la jornada, se impartirá un taller sobre el medioambiente impartido
por asociaciones de la zona en la que se actúe dando así reflejo y notoriedad.

➢ Paseo de limpieza por la arena de la playa:

Estaremos 90 minutos rastreando todo la zona previa,  sobre el plano de la zona en
concreto a actuar, retirando todo y cada uno de los residuos capaces de localizar,
puesto que lo realizaremos en dos frentes. El primer frente irá recogiendo lo que vaya
observando a simple vista y el segundo frente recogerá más minuciosamente los
restos que vayan quedando de suciedad, como plásticos, objetos punzantes, etc…

➢ Inmersión para limpiar los fondos marinos :

Se contará con una cuadrilla, la cual irá limpiando el fondo de arena de dichas playas
durante 90 minutos, contemplando una altura máxima de hasta 3 metros de
profundidad con el objetivo no solo de recoger los residuos, sino también retirar las
redes o fondeos peligrosos que puedan haber. La escuela El Islote suministrará todo el
equipo necesario para tal actividad.



➢ Travesía en kayak para limpiar la superficie de las aguas :

Se contará con un amplio equipo de embarcaciones de kayaks y tablas de 90 minutos,
para poder ir limpiando la superficie marina de toda la zona en la que se actúe. A
todos los participantes se le dará un pequeño briefing para su segura utilización y se
contará en todo momento con acompañantes experimentados velando por ello.
Realizaremos varios grupos con los participantes para que sean muchos los que
puedan disfrutar de esta experiencia que es el uso del kayak.

➢ Taller de reciclado y procesado :

Aquí observaremos todo lo recogido después del gran esfuerzo de todos los
participantes y procederemos al estrillado de todos los materiales recogidos por su
clasificación, enseñando así, donde debería arrojarse cada residuo para un eficiente
reciclado. La empresa del Islote se compromete a llevar personalmente todos los
residuos a la zona de punto limpio ubicada en el municipio en el que se actúe,
dejando así, una constancia a través de fotos de su  pesaje y todo lo recogido, lo cual
irá formando nuestro informe de cara a todas las recogidas anuales y de todo los
eventos contratados por nuestros patrocinadores y dichos informes les podrán ser
facilitados a cualquiera de los medios o sectores que les puedan ayudar para estudios
o rating de la zona.

➢ Entrega de diploma de asistencia y despedida:

Entrega de diplomas con el anagrama del patrocinador y de la escuela a cada uno de
los participantes como recuerdo de la buena labor de la jornada realizada.

➢ Taller de concienciamiento sobre el transporte :

Hablaremos de los medios de transportes ecológicos para poder trasladarnos a través
de las cortas distancias que tenemos en nuestros pueblos o ciudades. Allí se le hará
una explicación del uso y manejo de bicicletas eléctricas y patines eléctricos así como
también de bicis, patines y monopatines convencionales y se dejarán algunos de
prueba. Todo ello iría con banderita y logo del patrocinador.



Formación de los trabajadores:

● Todos nuestros trabajadores tienen amplia experiencia y formación en actividades con
menores, contando que algunos son bilingües, dando asistencia a los participantes de habla
no castellana, así como en actividades deportivas y acuáticas relacionadas con el sector de la
multi-aventura.

● Todos nuestros trabajadores cuentan con licencia de navegación así como con amplia
experiencia y formación en rescates en el medio acuático y aplicación de primeros auxilios.

● Todos nuestros trabajadores presentan de forma anual Certificado NEGATIVO de Delitos de
Naturaleza Sexual, tal y como exige la Ley Orgánica 1/1996 de protección del menor.

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 de máximo 6 personas.

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

Punto de Control 3 : 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.

Recursos materiales y humanos

La Escuela náutica El Islote les entregará el material necesario para la sección teórica y práctica y
pondrán en todo momento guías y personal del centro.



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.

Inscripciones

El periodo de inscripción y matriculación será de un mes con antelación de la fecha de la jornada o
curso y hasta fin de las plazas concertadas 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.

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.

Medios de difusión y presentación

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



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 300 personas.

Presupuesto

25€ por participante en evento de 150 personas + IVA

22€ por participante en evento de 150 a 500 personas + IVA

20€ por participante en evento de 500 a MÁX 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
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