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Diario de a bordo
Escribe aquí tus experiencias y todo lo que desees contar.

Mi nombre:
Mis apellidos:

Diario:
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Diario de a bordo
Diario:
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Diario de a bordo
Diario:
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CONSEJOS DEL NAVEGANTE
Navegar es divertido, pero también puede convertirse en peligroso. Para que no llegue a serlo,
es necesario que tengas en cuenta algunos detalles de seguridad antes de salir a navegar. Aún
así, en algunos casos, puedes tener pequeños problemas durante la navegación, pero lo principal
es mantenerse seguro, caliente y a ser posible, seco.
No saldré jamás sin chaleco
salvavidas y que sea de mi talla.

GORRA
CHALECO
SALVAVIDAS
GAFAS
DE SOL

GUANTES

Cuando haga frío, saldré
siempre bien abrigado, porque
manter el cuerpo caliente
es muy importante. Puedes
elegir, dependiendo del tipo de
navegación, entre un traje de
neopreno, que te proteja del frío
aunque estés mojado, o un traje
de agua y prendas calientes.
Cuando haga calor, deberé llevar
prendas que me protejan del sol,
pero que no me den mucho calor.

TRAJE DE
NEOPRENO

Llevaré siempre una gorra para el
sol o un gorro polar para el frío.
Navegue donde navegue, usaré
siempre una crema de protección
solar.

ESCARPINES
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Antes de salir realizaré una
comida que me aporte hidratos
de carbono (arroz, pasta, pan…),
ya que es la que más energía me
va a dar.

CONSEJOS DEL NAVEGANTE
Antes y después de navegar debo beber líquidos, zumos de fruta, agua... y si he pasado mucho
frío, bebidas calientes.

Seguiré siempre las instrucciones del monitor. “Él vigila mi seguridad”.
Me aseguraré de tener el material en buenas condiciones.
Intentaré conocer las condiciones de marea y viento que haya en ese momento, y si es
posible la predicción de lo que puede venir.
Nunca saldré sin que haya alguien en tierra que sepa que voy a navegar y a la hora que
voy a volver.
Nunca me alejaré de la costa.
En caso de volcar, nunca me soltaré de la embarcación y mantendré la calma.
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NAVEGACION
PARTES DE UN BARCO
VELETA
Indica de donde
viene el viento

MÁSTIL

VELA MAYOR

STAY DE PROA
Cable que sujeta
el mástil vertical

ESCOTAS
DE FOQUE

OBENQUE
Cable que hay a cada
lado sujetando el mástil
vertical

CONTRA

ESCOTA DE LA MAYOR
CAÑA
Para conducir el barco

BOTAVARA

PROLONGADOR
DE LA CAÑA

PROA
Parte
delantera

TIMÓN
POPA
Parte trasera

CASCO
ORZA

Viento
BARLOVENTO
PROA

POPA

SOTAVENTO
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NAVEGACION
RUMBOS BÁSICOS DE NAVEGACIÓN

Una vez que sepamos de dónde viene el viento, veremos en qué rumbos podemos navegar.

Ceñida: navegar contra el viento. Las velas bien cazadas y la tripulación equilibrando la embarcación.
Descuartelar: navegar contra el viento pero menos apretado. Sólo tienes que largar las escotas un poco.
Través: navegar llevando el viento por un costado. Larga las escotas un poco más. Mantendremos la posición
de la tripulación equilibrando la embarcación.
A un largo: navegar alejándote del viento. Las escotas más sueltas.
Por la aleta: navegar con el viento entrando por un lado de la popa. Las escotas bien sueltas.
Empopada: navegar con el viento por la popa. Soltaremos las velas al máximo. La tripulación mantendrá
el equilibrio del barco.
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NAVEGACION
CÓMO NAVEGAR UN BARCO

El patrón o caña es la persona que conduce el barco:
- cuando acercamos la caña a la vela, el barco se acerca a la dirección del viento;
- cuando apartamos la caña de la vela, el barco se aleja de la dirección de donde sopla el viento.
Un barco sólo vira si avanza con velocidad suficiente.

Virar: movemos el timón hacia la vela para que la proa del barco se acerque al viento, y seguimos la misma
maniobra hasta que el viento entre por la otra banda.
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NAVEGACION

Trasluchar: movemos el timón al lado contrario de la vela para alejar la proa del viento, hasta que éste entre
por la otra banda y las velas se cambien de lado.
La orza: Debemos aprender
a manejarla bien para hacer
que el barco navegue de
forma eficiente.
En empopada: la orza se
puede subir casi entera.
En través: la orza irá en una
posición intermedia.
En ceñida: la orza siempre
irá abajo para que el barco
no abata.
¡¡¡Acordaos de bajar la orza
para no ir de lado!!!
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NAVEGACION

Amuras: Cuando dos barcos navegan en distinta amura, el barco que navega amurado a estribor tiene derecho de paso sobre el barco que navega amurado a babor. Si navegan amurados a la misma banda, el barco
más a barlovento dejará paso al de más a sotavento.
La fuerza del viento:
Por sotavento el viento tiene que
recorrer más espacio y por lo tanto
acelera.
Sin embargo, por barlovento el
espacio es un poco más corto y el
viento va más tranquilo.
Esta diferencia de presiones crea
una fuerza que empuja el barco de
lado y se llama fuerza transversal.
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NUDOS
Para aparejar un barco necesitaremos saber hacer nudos.
Los nudos marineros tienen la característica de que se pueden deshacer fácilmente.

EL BALLESTRINQUE. Este nudo se utiliza como nudo de amarre
provisional. Es fácil de hacer, pero aguanta bien sólo cuando el cabo
tiene tensión.

ELCOTE. Éste seguro que lo hemos hecho
muchas veces, sirve para hacer de tope.
También lo usamos como nudo rápido.

EL LLANO. Este nudo se usa para unir dos cabos distintos, o dos puntas del mismo cabo. En vela ligera
se usa mucho para atar la vela al mástil y a la botavara.

EL OCHO. El ocho se utiliza para asegurarnos de que las escotas no se salgan de los escoteros y poleas.
Este nudo es sencillo y consiste en hacer un ocho al final del cabo y tensarlo.

EL DEL PESCADOR. El nombre explica su uso, los
marineros lo usan para unir el nylon de pesca.

AS DE GUÍA. Es el más complicado y el más usado.
Se utiliza para izar las velas, en el pajarín, en el cabo de
proa, etc.
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TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES
¿Sabías que cuando te alimentas bien, puedes evitar que muchas enfermedades
aparezcan cuando seas mayor? Pues bien, tu cuerpo se encuentra cada día creciendo y
por eso tienes que ayudarlo a estar sano y fuerte. Para eso es importante que tengas
hábitos saludables. ¿Pero qué son hábitos saludables?

Si buscamos en el diccionario la palabra hábito
encontramos: Costumbre o práctica adquirida por
frecuencia de repetición de un acto y se convierte en
nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo si tú
todos los días te levantas a las ocho de la mañana
para ir al cole, tu cuerpo se acostumbra a levantarse
a esa hora y aunque no tengas que ir al colegio y nadie
te despierte, tú mismo te vas a empezar a despertar
a las ocho.
Y si buscamos saludable: Que sirve para conservar
o restituir la salud; Que tiene un aspecto que muestra
buena salud. Entonces cuando hablamos de hábitos
saludables nos referimos a todas aquellas cosas que
podemos hacer y que nos van a ayudar a prevenir
y mantenernos fuertes y sanos y si aparece alguna
enfermedad, estaremos preparados para recuperarnos
rápidamente.
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TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES
Te queremos recomendar algunos hábitos que, si empiezas a ponerlos en práctica desde
ahora vas a crecer sano y muy fuerte:
1. ALIMÉNTATE SANAMENTE: es muy importante
que tengas una alimentación equilibrada, es decir, tienes
que aprender a comer de todo, no sólo lo que te gusta.
Ya conoces la pirámide alimenticia.
Es la guía que debes seguir para lograr que tu cuerpo
crezca y se desarrolle de forma sana. Recuerda que no
hay alimentos buenos ni malos, sólo desequilibrio a la
hora de comerlos.

2. MANTÉN BUENOS HÁBITOS AL COMER: Es
importante establecer horarios fijos para cada comida,
es decir, comer siempre a la misma hora, comer
en familia en forma agradable y probar alimentos
diferentes para acostumbrarte a nuevos sabores y
texturas.
Hay que comer 4 o 5 veces al día, sin olvidar que el
desayuno es la comida más importante del día, de
él depende el rendimiento en el cole, la memoria, el
rendimiento físico, la capacidad de concentración…
Leche o yogur, fruta o zumos naturales, pan, cereales o
galletas…¡¡¡inventa cada día un nuevo desayuno!!!
Hay que procurar hacer una comida en familia
porque se aprende a comer y se comparte todas las
experiencias que se han tenido a lo largo del día.

3. BEBE AGUA: El agua es necesaria para eliminar
toxinas e hidratar todos los órganos. Es conveniente
beber agua a menudo. Los zumos de frutas naturales
también son una buena opción.
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TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES
4. REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA: Tu cuerpo se va
a sentir muy agradecido contigo si haces una actividad
física por lo menos una hora al día: caminar, montar en
bicicleta, sacar a pasear a tu mascota, ir al parque…
¿Por qué es importante realizar actividades al aire
libre? Porque te ofrece muchos beneficios: Fortalece
tus huesos, mejora el funcionamiento de tus pulmones,
previene muchas enfermedades como la diabetes,
la obesidad y enfermedades del corazón. Produces
vitamina D con la exposición al sol, lo cual te ayuda
a que el organismo absorba el calcio necesario para
tener un buen desarrollo. Reduce la intranquilidad y el
desánimo. Te ayuda a pensar positivamente. Desarrolla
sentidos como el olfato, la vista o el oído.

5. DESENGÁNCHATE DEL ORDENADOR, LA
TELEVISIÓN, LOS VIDEOJUEGOS: Ten en cuenta
que el tiempo que dedicas a esto se lo puedes
estar quitando a otras actividades que también son
divertidas, necesarias y mucho más saludables. Una
hora al día es suficiente.
6. EL ASEO: es fundamental para estar sanos,
lavándonos eliminamos microorganismos que pueden
causar enfermedades. Hay que lavarse las manos antes
de comer, ducharse todos los días y lavarse los dientes
después de cada comida.

7. EL DESCANSO: los niños tenéis que dormir más
que los adultos. Hay que dormir de 8 a 10 horas diarias
y acostarse siempre más o menos a la misma hora.
Dormir lo suficiente mejora la capacidad de aprender y
ayuda a prevenir la obesidad.
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TALLER LA MAGIA DEL VIDRIO
Imagino que nunca te has parado a pensar en la cantidad de tarros, frascos y botellas que hay en casa. Son
de distinta forma, color y contienen desde mermeladas, aceitunas, zumos, yogurt, aceite, cerveza, vino… hasta
perfumes y cremas! ¿Cómo es posible que los envases de vidrio sirvan para conservar alimentos y líquidos
tan distintos? Algo tan útil debe ser muy valioso, y en efecto lo es, por eso siempre hay que reciclarlo. Además
de ser valioso, es mágico, porque por muchas veces que se recicle nunca pierde sus propiedades. Vamos a
conocer un poco más sobre las cualidades de nuestro compañero el vidrio, ¿Qué te parece si empezamos por
su origen?
El vidrio ha sido utilizado por el ser humano para fabricar envases para contener y conservar alimentos y bebidas
desde hace varios miles de años. Es un material con mucha Historia, nos acompaña desde la antigüedad. Cuentan
los historiadores que el origen del vidrio fabricado se remonta a 3.000 años A.C. Los egipcios y fenicios fueron los
principales fabricantes de vidrio en la antigüedad.
Los fenicios fueron los primeros en utilizarlo con envases, mientras que los egipcios lo usaron para decorarse. Y
en la Edad Media, los venecianos fueron grandes artesanos del vidrio haciendo verdaderas obras de arte con él.
En épocas más recientes, con la revolución industrial, la fabricación del vidrio se mecaniza, se abarata y
entonces llega a toda la población para objetos cotidianos y ya no sólo como artículo de lujo.

¿CONOCÉIS SU PROCESO DE FABRICACIÓN?
¡OS PRESENTAMOS A LA CADENA DEL RECICLADO DEL VIDRIO!
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TALLER LA MAGIA DEL VIDRIO
En su proceso de fabricación se emplean como materias primas: Arena, sosa y caliza. Si observas a tu
alrededor, verás el tarro de la mermelada, la botella que abrimos en celebraciones, los frascos de perfume…
Cuando acabamos con todo ello, es importante que deposites todos estos envases en tu contenedor más cercano.
¿Sabrías decir lo que va al contenedor verde y lo que no? ¡Seguro que sí! Aquí os damos una pista…

eco

ura

ra

r
oma
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Y es después cuando llevamos todos estos nuevos tarros,
frascos y botellas al envasador, donde el vidrio volverá
a tener vida de nuevo, los llenarán de diferentes
productos como mermelada, zumo, nuestro perfume
favorito etc, para que tú o tu familia podáis comprarlo
en vuestra tienda más cercana.

y fundacion e
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i

Una vez que los contenedores están llenos, un camión lo
recoge y vacía, llevando todos los envases de vidrio a la
planta de tratamiento. Al llegar a la planta, se limpian de
restos como plásticos, tapas, tapones o cualquier otro.
Después se trituran y obtenemos el calcín: ¡Vidrio limpio
y triturado! que será fundido en grandes hornos para
crear nuevos envases.

s
a
el vid
b
rio d e l a
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TALLER LA MAGIA DEL VIDRIO

¡RECUERDA QUE EN ESTA CADENA LO MÁS IMPORTANTE ERES TÚ Y CON UN PEQUEÑO
GESTO, PUEDES AYUDAR AL PLANETA. ES NECESARIO QUE TE COMPROMETAS CON EL
MEDIOAMBIENTE. Y QUE NUNCA TIRES A LA BASURA UN ENVASE DE VIDRIO!
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TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES
Cada mañana el sol aparece en nuestra ventana llenando la habitación de luz y de
vida. No le damos importancia porque siempre está ahí. Pero ¿Hasta cuándo? ¿Te has
planteado alguna vez que es nuestra mayor fuente de energía? ¿Qué sabemos de las
fuentes de energía de nuestro planeta?

Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener
energía utilizable en sus actividades. Se clasifican en dos grandes grupos:
- No renovables
- Renovables

Energías no renovables:
Se las llama así porque cuando se extraen estos combustibles de la tierra, no se los vuelve a reponer, su consumo
supone su desaparición de la naturaleza y por lo tanto su disponibilidad es cada vez menor. Se forman por la
descomposición producida durante miles y millones de años de material orgánico en el interior de la tierra.
Los podemos clasificar en:
- Combustibles fósiles: el petróleo, el gas natural y el carbón.
- Energía nuclear: se produce en las centrales nucleares a partir del uranio, mineral radiactivo y escaso.
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TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES
Energías renovables:
Son aquellas que se producen de forma continua,
es decir, se regeneran de forma natural tras ser
utilizadas, no emiten subproductos que puedan dañar
el medioambiente y su disponibilidad no disminuye con
el tiempo. El Sol es la principal fuente de energía y la
causa de las corrientes de aire, de la evaporación de
las aguas superficiales, de la formación de nubes, de las
lluvias y, por consiguiente, el origen de otras formas de
energías renovables como el viento, las olas o la biomasa.

Las podemos clasificar en:
- El Sol: energía solar
- El viento: energía eólica
- Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica
- Los mares y océanos: energía mareomotriz
- El calor de la Tierra: energía geotérmica
- Las olas: energía undimotriz
- De los desechos: biomasa

Energía Solar
El sol está a una distancia media de 150 millones de kilómetros de la tierra y tiene una vida estimada de varios
miles de millones de años. Es el origen de las otras fuentes de energía ya que calienta el aire de la tierra y lo
hace ascender provocando las corrientes de aire y el viento (energía eólica). También calienta la superficie del
mar, provocando la evaporación del agua, convirtiéndose en nubes que darán lugar a lluvia (energía hidráulica y de
las mareas) y es necesario para el proceso de fotosíntesis de las plantas (biomasa).
La energía solar es la obtenida recogiendo de forma adecuada la radiación solar para producir calor y
electricidad y puede hacerse de dos formas:
Energía solar térmica (calor): se obtiene mediante el calentamiento por los rayos del sol de un líquido que
fluye por colectores térmicos produciendo calor. Este calor se destina a satisfacer numerosas necesidades como
por ejemplo: producir agua caliente, calefacción a nuestros hogares, hoteles, colegios… También, y aunque pueda
parecer extraño, otra de las aplicaciones del calor solar es la refrigeración de los edificios durante el verano. En
efecto, para obtener frío hace falta disponer de una “fuente cálida”.
Energía solar fotovoltaica (electricidad): consiste en la transformación directa de la energía luminosa en
energía eléctrica usando unos paneles solares. La electricidad obtenida puede tener un uso doméstico, por lo que
será almacenada en baterías para utilizarla cuando sea necesario, o puede ser vertida a la red eléctrica.

21

TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES
Ventajas

Inconvenientes

- es un recurso limpio,
- inagotable
- disminuye la necesidad de importar petroleo
- bajo mantenimiento, fiables y duraderas.

- sólo se produce energía mientras hay luz y
depende del grado de insolación
- elevado coste para uso domestico

Energía eólica
La energía eólica es la que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. Procede del sol, ya que son los
cambios de presiones y de temperaturas en la atmósfera los que hacen que el aire se ponga en movimiento,
dando origen al viento.
Se ha utilizado históricamente para tareas que requerían de mucho esfuerzo físico, como era moler grano, elevar
agua de pozos, para la navegación…. En estos casos la energía final que se usaba era la energía mecánica, sin
embargo, con el paso de los años el objetivo buscado es la producción de energía eléctrica a partir del viento.
La máquina que hace posible que hoy en día se hable de energía eólica como una fuente de energía, es el
aerogenerador. El viento mueve las palas de una hélice que mediante un sistema mecánico hace girar el rotor de
un generador, normalmente un alternador, y se produce energía eléctrica.
Suelen tener una altura de entre 40 - 50 metros y las palas (normalmente 3) tienen una longitud de unos 20-25
metros.
La forma de energía eólica más conocida es la energía eólica terrestre, sin embargo, en los últimos años se están
desarrollando tecnologías para la instalación de aerogeneradores en el mar. Esta forma de energía eólica se la
denomina eólica offshore o eólica marina.

Ventajas

Inconvenientes

- es limpia y se renueva de forma continua
- es autóctona y universal. No contamina.
- fácilmente reversibles y no afectan al suelo

- es intermitente, ya que depende de la regularidad
de los vientos
- producen un impacto visual y sonoro
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TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES
Energía mareomotriz y undimotriz
La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de
los mares causados por las fuerzas gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol.
El lugar ideal para instalar un central mareomotriz es un estuario, una bahía o una ría donde el agua de mar
penetre con una diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y la baja.
Se basa en el almacenamiento de agua en un embalse formado al construir un dique con unas compuertas que
permiten la entrada de agua. Cuando la marea sube, las compuertas del dique se abren y el agua entra en
el embalse. Al llegar el nivel del agua del embalse a su punto máximo se cierran las compuertas. Durante la
bajamar el nivel del mar desciende por debajo del nivel del embalse.
Cuando la diferencia entre el nivel del embalse y del mar alcanza su máxima amplitud, se abren las compuertas
dejando pasar el agua por las turbinas.

La energía undimotriz es la producida por el movimiento de las olas. Las olas son el resultado del efecto del
viento sobre la superficie del agua. Existen varias tecnologías disponibles para aprovechar este movimiento y
vamos a explicaros dos:
Boyas oscilantes: La subida y bajada de las olas hace que la boya se mueva libremente hacia arriba y hacia
abajo. El rozamiento mecánico que se produce en el interior de la boya activa el generador eléctrico, y la corriente
generada se transmite a tierra a través de un cable subacuático.
El sistema Pelamis: recibe este nombre por su parecido a una serpiente de agua. Está basado también en
boyas pero de otro tipo. Consta de una estructura de cilindros articulados, parcialmente sumergida en el mar y
unidos por unas bisagras con un sistema hidráulico. Los movimientos producidos por las olas ponen en marcha el
sistema bombeando aceite a alta presión y moviendo un alternador que genera electricidad.

Ventajas

Inconvenientes

- no se agota con su explotación
- es limpia, no produce subproductos contaminantes
- es predecible

- su elevado coste
- localización limitada
- impacto visual
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TALLER DE RECICLAJE
Reciclar es una necesidad medioambiental, un compromiso de muchos para un mundo
mejor. Cada pequeño gesto por pequeño que parezca, AYUDA. Por eso debemos
depositar los distintos envases en su correspondiente contenedor, pero ¿sabes qué es
un envase y por qué reciclarlos?
Un envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto. Sirve de protección (frente a la luz,
el aire, altas temperaturas…), para facilitar el transporte, nos informa sobre producto (fecha de caducidad,
ingredientes…) y nos presenta el producto para su venta y para reconocerlo.
Cuando reciclamos estamos reduciendo el tamaño de los vertederos, ahorramos agua y energía y reducimos
las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Con tantos tipos de envases… ¿Sabes en que contenedor debes depositarlo?
Contenedor amarillo:
− Envases de plástico (botellas, tarrinas, envases de yogurt, garrafas, bandejas de
corcho blanco, bolsas, tapones, etc.)
− Envases metálicos (latas de conserva, de bebidas, bandejas de aluminio, aerosoles,
tapones metálicos, etc.)
− Envases tipo brik (leche, zumo, caldo, vino, etc.)
Contenedor azul:
− Envases de cartón (cajas de cereales, de galletas, de zapatos, etc.)
− Papel, periódicos y revistas
Iglú verde:
− Envases de vidrio (botellas, frascos y tarros)
Denominamos IMPROPIOS a todos los envases u otros objetos depositados en el contenedor equivocado.
Generalmente esto ocurre en el contenedor amarillo donde nunca debemos depositar objetos que, aunque
puedan ser de plástico, no son envases como: juguetes rotos, DVD o cd’s. Tampoco en este contenedor se
debe depositar ropa, restos de comida, papel o cartón.
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TALLER DE RECICLAJE
Ciclo de reciclaje
Después de que los ciudadanos separemos y depositemos correctamente los envases de plástico, los envases
metálicos y envases tipo brik en los contenedores amarillos, éstos se recogen y transportan a las plantas de
selección para ser clasificados y enviados a plantas recicladoras. En estas plantas son convertidos en materia
prima con la que se fabrican nuevos productos, dando así una nueva vida a los envases.

De los envases de acero y aluminio se puede obtener cualquier producto hecho de estos materiales, desde
carrocerías de coche, hasta alas de avión o nuevos envases. De los envases de plástico pueden obtenerse
forros polares, mobiliario urbano y también nuevos envases. Y de los envases de cartón y papel se obtiene
nuevo cartón y papel.
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LA HUELLA DE LOS VOLUNTARIOS

Este verano, tú te puedes convertir en un auténtico voluntario y defensor del medioambiente. Voluntario es la
persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a una acción solidaria, sin recibir remuneración
por ello.
La solidaridad es la unión entre las personas, no importa la edad, la raza o el sexo, para atender a una necesidad, problema o situación difícil. Siempre es de forma voluntaria. Nace cuando se detecta una necesidad, se
buscan colaboraciones para echar una mano (los voluntarios) y se desarrolla un plan de actuación para solucionar
el problema.
Si sigues algunos de los consejos que te damos a continuación, serás solidario con el medioambiente y contribuirás
a la mejora del entorno en el que estés. Es muy probable que, siguiendo tu ejemplo, mucha gente te imite y se
cree de manera espontánea un auténtico ejército de voluntarios a tu alrededor que velarán por la conservación de
nuestra Madre Naturaleza.

Estés donde estés, en tu ciudad, barrio, colegio, de vacaciones en la playa, en la montaña… puedes
colaborar siguiendo alguna de estas acciones:
1.- Este verano, en la playa, recoge la basura
y los botes que encuentres en la zona donde te
vayas a mover. Mételos en una bolsa de plástico y
tíralos al correspondiente cubo. No es tu basura, pero
sí es tu playa, tú mar, y tu planeta. Hazlo por ellos y
convence a tus amigos para que también lo hagan.

2.- Respeta el paisaje. No contamines la zona
en la que vayas a estar. Ve siempre bien armado
de bolsas para recoger todo los desperdicios que
generes. Recuerda que la contaminación también
puede ser acústica. Muchas especies, incluida la
humana te lo agradecerán.

3.- Utiliza las papeleras existentes tanto a la
entrada como a la salida de la playa. Anima a los
fumadores a no enterrar las colillas en la arena, ya
que es uno de los desperdicios más dañinos.
26

LA HUELLA DE LOS VOLUNTARIOS
4.- La vida bajo el mar es muy sensible, Muchos
animales parecen plantas u objetos sin vida.
Tratarlos como juguetes o utilizarlos para
alimentar a otros animales podría modificar
sensiblemente todo el ecosistema.

5.- No pintes ni deteriores los muros de
los edificios ni lo equipamientos públicos.
Son para todos y todos tienen derecho a
disfrutarlos como tú.

TRATA DE DEJARLO TODO MEJOR DE CÓMO TE LO HAS ENCONTRADO.
Los residuos que se tiran en la playa o en la montaña, provocan un daño al Medio Ambiente mayor del que
podemos imaginar.
Hay residuos particularmente tóxicos y que nunca hay que desechar en la naturaleza, como las pilas y baterías, ya que pueden contener metales pesados que contaminen cursos de agua cercanos o flujos de aguas
subterráneas además de la propia tierra. Otro residuo especialmente dañino son las colillas de los cigarros,
los filtros no son biodegradables, están fabricados con acetato de celulosa y tienen muchos elementos tóxicos
que cuando llegan a los ríos y al mar suponen una grave amenaza para la biodiversidad.
¿Sabes cuánto tiempo tarda en desintegrarse una simple colilla, un neumático o una pieza de cristal?

Fíjate en algunos ejemplos y saca tus propias conclusiones:
Vidrio...................................................1 millón de años
Pilas y baterías............................más de 1.000 años
Latas de aluminio............................más de 150 años
Plástico............................................. más de 100 años
Nylon...................................................más de 30 años
Tetra-brik..........................................................30 años
Madera pintada...............................................13 años
Colillas..................................................................5 años
Chicle....................................................................5 años
Tejidos................................................ 6 meses a 1 año
Papel y Cartón........................................ 3 a 6 meses
Neumático............................................. indeterminado

¡EL MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO SE PRODUCE!
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TALLER TÚ PUEDES CUIDAR EL MAR
Si paseas por la playa un día después de una buena marejada, te encontrarás con un
montón de basura de todo tipo: botellas, latas, trozos de redes, restos de ropa, colillas,
hilo de pescar…
Toda esta basura nos la devuelve el mar, pero ¿de dónde procede la basura marina? ¿Por qué es un
problema? ¿Qué podemos hacer para mantener los mares limpios?
Basura marina es todo residuo arrojado al mar por nosotros y que no se encuentra de forma natural en los
ecosistemas marinos.
Es un problema mundial que afecta a la salud de las personas, impacta negativamente sobre la biodiversidad de
los ecosistemas marinos y costeros y afecta a las actividades que se desarrollan en costas y océanos.
Te puede parecer extraño, pero mucha de esta basura proviene de tierra y es traída por la acción del viento,
de los ríos, del alcantarillado, deshechos abandonados por la gente… Otra proviene directamente de actividades
que se llevan a cabo en el mar: desechos de cocina y de bodega de carga de barcos comerciales, redes y cajas
de pescados de buques de pesca y la generada por barcos de recreo como los que utilizamos cuando salimos a
navegar.
Que haya basura en el mar es inaceptable. Todos somos responsables de la basura marina, aunque vivas
en una ciudad que no tenga playa, porque perjudica a los animales y al mar. La basura marina pone también en
riesgo a barcos y vehículos de trasporte marino porque puede estropear sus motores. Tenemos que cuidar el
mar si queremos tener un planeta más limpio y saludable.
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TALLER TÚ PUEDES CUIDAR EL MAR

El mar es esencial para el hombre ya que es fuente
de alimento, de trabajo y de riqueza. ¿Cómo podemos
conseguirlo? Es fundamental que te sientas involucrado
y que seas una parte importante de la solución porque
tu pequeña contribución cuenta.
Primer paso consumo responsable: ¡no compres de
más! Hay que comprar sólo lo necesario.
Segundo paso reciclar correctamente: los residuos
ayuda a solucionar muchos de los problemas
ocasionados por los desechos que producimos a diario
las personas. Todo residuo que se deseche de forma
inadecuada se puede convertir en basura marina.
Además, los residuos también tienen valor. Se pueden
reciclar para volver a usar, o se puede reutilizar la
energía que llevan dentro. Por ejemplo ¿sabías que
si reciclas un yogurt se puede conseguir la energía
necesaria para encender la bombilla de tu habitación
durante una hora?

Tercer paso educar con tu ejemplo: a mayores y
pequeños: prevenir es siempre mejor que curar; si
consigues que todo tu entorno, en el colegio o en casa
por ejemplo, realice los dos primeros pasos, en unos
años verás cómo va disminuyendo la basura marina que
hay en tu playa.
Párate a pensar en tu día a día ¿cuánta basura
generas? ¿Qué haces con ella? ¿Crees que podrías
hacer más? ¿Imaginas dónde va a parar cuando no
reciclamos?

Al final todos somos responsables y tú
puedes ser el primero en poner tu granito
de arena para que tengamos unas playas
y mares limpios.
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TALLER DE AHORRO DEL AGUA
Os puede parecer que el agua es un recurso muy abundante en nuestro planeta, ya que cerca del 70% de su
superficie es agua, pero entonces ¿Por qué se habla tanto de la sequía y de la necesidad de ahorrar
agua? Porque esta abundancia tiene truco. Es decir, el 97% es salada, de mares y océanos y no es apta para
los seres vivos que vivimos fuera de ella. Tan sólo el 3% es agua dulce, que es la que nosotros necesitamos.

El agua dulce que podemos utilizar proviene de ríos, torrentes, lagos y de aguas subterráneas (es lo que
denominamos aguas continentales) y debe alcanzar para que ninguna persona, animal o planta tenga sed,
para regar los campos, usar en las industrias, mantener húmedos los bosques y regar los jardines. Por eso es
importante mantenerla limpia y economizarla. El agua es necesaria para vivir.
La escasez de agua y la dificultad de acceso al agua se ha convertido en un problema global y necesitamos
entrar en acción para que este bien tan preciado esté garantizado para todos los seres vivos que habitan en
este Planeta Azul.
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TALLER DE AHORRO DEL AGUA
10 GESTOS PARA AHORRAR AGUA
1. Cuando te laves los dientes, no dejes
el grifo abierto. Utiliza un vaso. Llena
moderadamente el lavabo para lavarte la
cara, las manos y afeitarte. Ahorrarás
hasta 12 litros por minuto.
2. No uses el inodoro como cubo de
basura, utiliza una papelera. Tampoco
viertas aceite, pintura o barnices en el
fregadero, porque estrás contaminado
las aguas, dificultando su depuración y
empeorando el mal estado de nuestros ríos.
Ahorrarás de 6 a 12 litros cada vez que
no vacíes de la cisterna.
3. Dúchate en vez de bañarte y cierra
el grifo mientras te enjabonas. Mientras
esperamos a que salga el agua caliente,
podemos recogerla en un cubo y usarla más
tarde para riego o limpieza.
Ahorrarás una media de 150 litros cada
vez.
4. Acuérdate de no dejar el grifo abierto
hasta que se enfríe el agua. Pon una jarra
en la nevera.

6. Usa el agua sobrante de las comidas
para regar las plantas. Acuérdate de
regar al anochecer o al amanecer y utilizar
sistemas de riego por goteo. Evita regar en
días ventosos ya que el viento aumenta la
evaporación del agua.
7. Utiliza el lavavajillas y la lavadora con la
carga completa y selecciona el programa
adecuado. Dosis de detergente la justa,
¡más cantidad no limpia mejor! Cuando
lavas a mano consumes un 40% más de
agua. Ahorrarás 73 litros de agua.
8. Instala cisternas de doble carga. Usa
sólo el agua que necesites. Puedes reducir el
consumo a la mitad.
9. Acuérdate de cerrar levemente la llave
de paso de la vivienda. No apreciarás la
diferencia y ahorrarás diariamente una
gran cantidad de agua.
10. Utiliza siempre el sentido común y no
desperdicies ni una gota de agua.

5. Vigila que los grifos que no goteen.
Pon dispositivos de ahorro en los grifos
y reducirás el consumo en casi un 50%.
Ahorrarás una media de 170 litros de
agua al mes.
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TALLER MADRID 2020
Madrid lleva 10 años persiguiendo su sueño olímpico. Primero en el 2012, luego
en el 2016 y ahora para el 2020. ¡¡Esperamos que a la tercera sea la vencida!!
Madrid es junto con Tokio y Estambul una de las tres ciudades finalistas.

Villa Olímpica

Tú tienes edad para participar en estos Juegos Olímpicos que se pueden celebrar en Madrid en el 2020.
¿Practicas ya algún deporte? ¿No te apetecería estar compitiendo y representando a tu país? Aun tienes 7
años por delante para prepararte para esta experiencia única. Transmite tu ilusión por el deporte a todos tus
compañeros y empieza a practicar cualquiera de las 39 disciplinas que van a estar presentes en estos Juegos. Si
no tienes espíritu de competición, o no te clasificas, siempre puedes participar como voluntario.
Las competiciones se van a dividir en dos grandes zonas principales: la zona del Campo de las Naciones
donde estarán la Villa Olímpica y Paralímpica y la zona del Manzanares.
La Villa Olímpica tendrá una capacidad de 17.800 plazas. Se ha diseñado pensando en los deportistas, con
grandes áreas de entrenamiento, zonas culturales, espacios verdes…para lograr su comodidad y que puedan
alcanzar sus objetivos. Aquí es donde se desarrolla la vida diaria de los deportistas de los distintos países
participantes, junto con sus técnicos y preparadores. ¡¡¡Sería fantástico poder ser uno de los

deportistas que ocupen una plaza y vivir esta experiencia única!!!
Ambas zonas se encuentran dentro de la propia ciudad y van a estar comunicadas por una gran red de
transporte público consiguiendo que el 65% de los deportistas estén a 5 minutos de sus sedes de competición y el
80% de ellos tan sólo a 10.
Madrid tiene el 80% de su infraestructura deportiva ya construida y mucha de ella ya ha sido utilizada para
albergar campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y eventos internacionales.
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El entusiasmo y la pasión que nuestros ciudadanos sienten por el deporte y por los juegos se demuestran
diariamente a través del apoyo incondicional que prestan a todos los eventos deportivos celebrados en toda
España y se convierten en un gran pilar de nuestra candidatura.

Somos ya más de 40.000 voluntarios, pero cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de
cumplir nuestro sueño olímpico. !Todos podemos ayudar¡
Entra en www.madrid2020.es y HAZTE VOLUNTARIO.
Síguenos en:
www.facebook.com/madrid2020
@Madrid2020ES
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DIRECTORIO DE CLUBES
AGUAS INTERIORES
Club Deportivo Canal de Isabell II
Tel: 91 545 10 00 - 666 499 660
www.clubdeportivocanal.es

Club de Mar
Tel: 97 140 36 11
www.clubdemar-mallorca.com

Club Náutico Aldayeta
Tel: 630 023 286
www.clubnauticoaldayeta.com

Club de Vela Puerto de Andratx
Tel: 971 671 721
www.cvpa.es

Club Náutico Serranillos
Tel: 925 867 429 - 652 602 298
www.nauticoserranillos.com

Club Marítimo de Marbella
Tel: 952 772 504 - 600 585 870
www.clubmaritimodemarbella.com

Club Náutico Vitoria
Tel: 945 299 960 - 679 472 443
www.cnvitoria.com

Club Marítimo Mahón
Tel: 971 36 50 22
www.clubmaritimomahon.com

Federación Madrileña de Vela
Tel: 91 364 63 36
www.femave.com

Club Náutic Port de la Selva
Tel: 97 238 70 00
www.cnps.cat

MAR CANTÁBRICO
Club Náutico Ribadeo
Tel: 98 212 04 28
www.cnribadeo.com
E.V. Jose Luis Ugarte
Tel: 944 637 600 - 610 463 760
www.rcmarse.es
Real Club Astur de Regatas
Tel: 98 534 42 02
www.rcar.es
Real Club Marítimo de Santander
Tel: 942 214 050
www.rcmsantander.com
Real Club Náutico Castro Urdiales
Tel: 94 286 15 85
www.cncu.es
Real Club Náutico Laredo
Tel: 94 260 58 12 - 94 260 58 16
www.rcnlaredo.es
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Club Náutico Marítimo de Benalmádena
Tel: 95 244 42 34 - 615 277 544
www.cnmbenalmadena.com
Club Náutico Aguadulce
Tel: 95 034 38 23 - 644 347 978
www.cnaguadulce.es
Club Náutico Altafulla
Tel: 977 650 263
www.clubmaritimaltafulla.com
Club Náutico Dehesa de Campoamor
Tel: 965 320 386 - 619 812 470
www.cncampoamor.com
Club Náutico El Candado
Tel: 95 229 60 97 - 607 432 921
www.clubelcandado.com
Club Náutico Estartit
Tel: 97 275 17 42 - 607 218 389
www.cnestartit.es
Club Náutico Fuengirola
Tel: 95 247 04 06 - 672 322 021
www.clubnauticofuengirola.es

MAR MEDITERRÁNEO
Base Náutica Pineda de Mar
Tel: 658 663 282
www.nauticapindedademar.com

Club Náutico Ibiza
Tel: 971 31 33 63
www.clubnauticoibiza.com

Club de Actividades Náuticas de Motril
tel: 95 860 94 08
www.canmotril.es

Club Náutico Los Nietos
Tel: 968 133 300 - 620 874 249
www.cnlosnietos.com

DIRECTORIO DE CLUBES
Club Náutico Port D`Aro
Tel: 972 818 929
www.clubnauticportdaro.cat

OCÉANO ATLÁNTICO
C.R.A. Coto de la Isleta
Tel: 956.56.01.23
www.cotoisleta.com

Club Náutico Port Saplaya
Tel: 963 550 033
www.cnportsaplaya.com

Club Marítimo de Canido
Tel: 986 49 24 15
www.cmcanido.com

Club Náutico Salou
97 738 21 66
www.clubnauticsalou.com

Club Marítimo de Vigo
Tel: 986 46 20 82
correo@wor60.com
		
Club Náutico Boiro
Tel: 98 184 53 58
www.nauticoboiro.com

Club Náutico Villajoyosa
Tel: 96 589 36 06
www.cnlavila.org
Escuela Municipal de Vela de Calafell
Tel: 609 669 506

Escuela de Vela Puerto Sherry
Tel: 95 685 48 13 - 629 564 312
www.puertosherry.com

Escuela Timberland de Vela Adaptada
Tel: 93 811 31 95 - 610 823 192
www.etva.advela.net

Escuela de Vela Punta Lagoa
Tel: 986 374 305
www.escuelapuntalagoa.com

Fun Spot
Tel: 606 678 238
www.funspot.es

Escuela Vela Theresa Zabell Rota
Tel: 95 684 00 10 - 607 140 401
www.aytorota.es

Real Club Marítimo de Melilla
Tel: 95 268 36 59
www.clubmaritimomelilla.com

Liceo Marítimo de Bouzas
Tel: 986 232 442
www.liceobouzas.com

Real Club Mediterráneo
Tel: 952 226 300 / 606 003 383
www.realclubmediterraneo.com

Monte Real Club de Yates de Bayona
Tel: 986 385 000
www.mrcyb.es

Real Club Náutico de Palma
Tel: 971 726 848
www.rcnp.es

Real Club de Mar de Aguete
Tel: 986 703 205
www.rcmaguete.com

Real Club Náutico de Torrevieja
Tel: 95 671 01 12
www.rcnt.com

Real Club Náutico de La Coruña
Tel: 981 226 880
www.rcncoruna.com

Real Club Náutico de Valencia
Tel: 96 367 90 11
www.rcnv.es

Real Club Náutico Sanlúcar de Barrameda
Tel: 956 380 931
www.rcnauticosanlucar.com

Real Club Náutico Port de Pollensa
Tel: 97 186 46 35
www.rcnpp.net

Real Club Náutico Tenerife
Tel: 630 453 795
www.rcnt.es

Sport Evasión
Tel: 629 373 380
www.sportvasionme.com
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DICCIONARIO MARINO
Abarloar. Situar un barco al lado del otro (como si
aparcáramos), de forma que sus costados se toquen
o estén casi en contacto.

Latitud. Las líneas de latitud dividen el globo
horizontalmente desde el ecuador hasta los polos.
Cada grado de latitud representa 60 millas marinas.

Amarra. Cabo que se utiliza para asegurar un barco
al muelle.

Longitud. Las líneas de longitud dividen al globo
verticalmente pasando por los dos polos. Se mide
en grados oeste o este, tomando como referencia al
meridiano de Greenwich, cuya longitud es 00.

Aparejo. Conjunto de palos, velas y jarcias de un
barco.
Arribar. Caer o cambiar de rumbo separando la
proa de la dirección del viento.

Manga. El ancho del barco.

Babor. Nuestra izquierda, si nos ponemos en la popa
(parte trasera del barco) mirando hacia la proa
(parte delantera).

Mayor. Nombre que se da a la vela más grande que
se iza en el palo mayor o principal.

Barlovento. Parte de donde viene o por donde entra
el viento.

Nudo. Unidad de velocidad equivalente a una marcha
de una milla por hora. Lazo que se estrecha y cierra
para que sólo se suelte a nuestra voluntad.

Botavara. Palo o tubo que se articula con el mástil,
queda horizontal y sujeta la vela mayor.
Cabo. Nombre que, a bordo, recibe lo que en tierra
suele llamarse cuerda.
Caña. Pequeña palanca que sirve para controlar el
timón del barco.
Driza. Cabo que sirve para izar o arriar las velas,
banderas, etc.
Escorar. Cuando un barco se inclina sobre uno de
sus costados debido al viento que le entra por el otro
costado.

Mástil. Palo vertical que sirve para izar la vela.

Mordaza. Sirve para cazar o sujetar un cabo.

Obenques. Cables o varillas de acero que aguantan
lateralmente el palo.
Polea. Una ruedecilla que nos ayuda para que cueste
menos tirar de los cabos.
Popa. Parte posterior del barco. Navegar en popa:
navegar al mismo rumbo que el viento.
Quilla. La pieza más fuerte y pesada del barco. Es
el asiento de todo su armazón y lo que evita que el
barco se dé la vuelta.
Sotavento. La parte opuesta de donde viene el viento.

Eslora. El largo del barco.

Timón. Pala que sirve para “conducir el barco”.

Estribor. Nuestra derecha, si nos ponemos en la
popa (parte trasera del barco) mirando hacia la proa
(parte delantera).

Zozobrar. Volcar un barco por la fuerza del viento.

Foque. Vela triangular de proa.
Grillete. Pequeño objeto metálico que sirve para
sujetar poleas y cabos.
Grímpola. Gallardete o veleta que, situada por
encima del tope del mástil, nos indica la dirección del
viento.
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GRACIAS

a todos nuestros patrocinadores por el apoyo al Programa Medioambiental Grímpola Ecomar
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Tu guia para conocer
disfrutar y respetar el mar

