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GRÍMPOLA ECOMAR 2018
El programa que el medio ambiente,  

los niños y tu club necesitan.  
¡Apúntate!
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AR19 AÑOS CUIDANDO EL MAR

La Fundación Ecomar lleva 19 años concienciando a los más pequeños sobre el medio ambiente a través de 
actividades, juegos y talleres. Hemos recorrido toda España buscando a nuestros cómplices en esta materia 
medioambiental. ¿A	que	nos	dedicamos?: 

• Fomentamos la conciencia medioambiental, deportiva y los hábitos saludables 
• Realizamos actividades para afianzar esa conciencia 
• Uno de nuestros lemas  “Cuida	de	aquellos	únicos	dos	sitios	de	los	que	no	te	
podrás	mudar,	tu	cuerpo	y	tu	planeta”. 
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Desde hace 11 años, desarrollamos una iniciativa de colaboración con los clubes, marinas y estaciones náuticas 
denominada Grímpola	Ecomar. Hemos ido creciendo en número de Centros que quieren adherirse a este programa y en 
2017 llegamos a ser 65	clubes distribuidos por toda la costa española. 

En el 2017 nuestro Cuaderno de Bitácora se editó también por primer vez en Portugués, un “Diario de Bordo” que ha 
resultado un éxito total. En el que participaron 13 clubes y más de 2.000 niños de Portugal incluidas las islas del 
Atlántico.
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GARANTE DE CUIDADO Y RESPETO AL MAR  
Y AL MEDIO AMBIENTE
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ARQUEREMOS TRABAJAR JUNTOS

La Grímpola	Ecomar ofrece a los CENTROS que se adhieran al programa un material didáctico enfocado a niños de 
entre 7 y 14 años de edad, así como para los monitores que tengan que dirigir la actividad. Este material ayudará en:  

• Mejorar	tu	imagen como club. 
• Posicionarte como un club	preocupado	por	el	medio	ambiente. 
• Dar una educación	de	calidad a los alumnos gracias al material didáctico que os 
enviamos. 
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ARNUESTRO CUADERNO DE BITÁCORA

Todo esto lo conseguimos gracias a nuestro Cuaderno de Bitácora. 

• Es un gran apoyo a la hora de enseñar al niño a navegar. 
• Propone actividades y talleres de vida sana y cuidado del planeta. 
• Hace que el niño se divierta a través de las actividades Ecomar. 

Para sacarle el máximo partido se acompaña con el cuaderno del monitor en el cual se 
explican todas las actividades propuestas. 
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ARNUESTRO CUADERNO DEL MONITOR

• Contiene instrucciones claras para poder desarrollar todas las 
actividades propuestas por el Cuaderno de Bitácora.  

• El formato es muy cómodo, te lo podrás llevar a cualquier parte.     
• Te propone nuevas actividades educativas y divertidas para 

realizar con los chavales. 
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Formar parte de la gran familia Grímpola Ecomar significa: 

• Compartiremos tus actividades y eventos en nuestra web, Facebook, Twitter y canal de Youtube. 
• Disponer de	material	didáctico para los niños de tu club, que será muy útil para introducirles en el mundo 

náutico para esos momentos en los que hay que estar a la sombra o resguardados del viento excesivo.  
• Podrás Participar en los concursos	que te propondrá la Fundación Ecomar con  patrocinadores como Coca-Cola, 

Ecovidrio, Movistar, Ecopilas, Ecoembes, Kinder, etc con importantes premios. 

Cada	año	crecemos	más,	ya	estamos	en	toda	la	península	cubriendo	España	y	
Portugal.	Para	2018	nuestro	objetivo	es	seguir	creciendo.	¡APÚNTATE!	
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Para	el	Club:	
• Ganaran	mejor	imagen	pública.	
• Publicidad	gratuita	ya	que	gente	que	conoce	
la	Fundación	ira	a	los	clubes	del	programa.	

• Podrán	optar	a	importantes	premios	de	los	
concursos	propuestos.	

• Tendrán	una	relación	mas	cercana	con	
nuestros	patrocinadores.	

• Sus	alumnos	a	parte	de	aprender	un	
deporte,	aprenderán	distintos	valores	
(reciclaje,	vida	sana,	cuidado	del	mar…)

Para	los	monitores:	
• Les	será	mas	fácil	enseñar	a	sus	alumnos		
• Forma	mas	divertida	de	enseñar	y	aprender.	
• Para	los	días	de	mal	tiempo	tendrán	ideas	
de	como	entretener	a	sus	alumnos.	

• Talleres	y	actividades	diferentes	cada	día.

Para	los	niños:	
• Podrán	participar	en	nuestros	concursos.	
• Más	divertido	y	visual	que	otros	libros.	
• Aprenderán	gran	cantidad	de	temas	que	no	
se	imparten	en	las	escuelas	náuticas.	

• Hará	que	socialicen	más	con	el	monitor	y	los	
compañeros.
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Formar	parte	de	la	Grímpola	Ecomar	es	colaborar	con	nuestra	causa	aparte	de	todos	los	beneficios	que	como	Centro	
puedes	obtener.	

La	manera	de	colaborar	es:	
Inscribirse	en	el	programa	Grímpola	Ecomar,	comprometiéndose	a	ser	un	Centro	responsable	con	el	Medio	Ambiente	y	
activo	en	el	fomento	de	los	deportes	náuticos.		

Fecha	de	cierre	de	la	inscripción	23	de	Mayo	de	2018.	

Incluye	
• Mapa	Centros	Ecomar.	Aparecer	en	nuestro	mapa	de	Centros	Ecomar	2018	y	en	todo	el	material	didáctico	realizado	
que	cada	año	llega	a	más	de	15.000	niños	en	España	y	Portugal.	

• Pack	Ecomar	compuestos	de	(cuaderno	de	bitácora,	camiseta,	gorra,	crema	solar,	llavero	de	nudos,	folletos	
informativos	y	algún	regalo	adicional	que	nuestros	patrocinadores	suele	aportar	cada	año.	Estos	packs	están	
valorados	en	54€	pero	por	ser	parte	de	Programa	Grímpola	Ecomar	os	lo	brindamos	por	una	aportación	de	10€	c/u.	

• Cuaderno	del	Monitor.	También	recibirá	sin	ningún	coste	la	mochila	del	monitor,	en	la	que	incluye	todo	el	material	
didáctico	para	que	el	monitor	pueda	impartir	todos	los	talleres	que	contiene	nuestro	Cuaderno	de	Bitácora.	

• Meriendas	Kinder	Sport.	Gracias	a	nuestro	patrocinador	recibirá	meriendas	Kinder	de	regalo	durante	las	actividades.	
• Envío	del	Material.	Dentro	de	la	aportación	está	incluido	también	el	envío	de	todo	el	material	a	un	punto	de	la	
Península.	

Pedido	mínimo	50	Packs.	
¡Apúntate	ahora!	Tel:	+34	91	350	4485	-	ecomar@fundacionecomar.org	

* También	puede	solicitar	sólo	el	cuaderno	de	bitácora	por	valor	de	5€	(Mínimo	50	unidades)	
* Si	no	deseas	material	puedes	realizar	una	aportación	simbólica	para	ayudar	a	que	cada	vez	lleguemos	a	más	y	más	
niños	y	así	ser	parte	de	nuestra	familia.	GRACIAS

mailto:ecomar@fundacionecomar.org
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GRACIAS
PARA	MÁS	INFORMACIÓN	LLÁMANOS	AL	TEL:	+34	91	350	4485	

ENVÍANOS	UN	EMAIL:	ecomar@fundacionecomar.org	


