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18 Años cuidando el mar
Hace 18 años, Theresa Zabell con un grupo de entusiastas
amantes de la naturaleza decidieron agradecerle al mar, en
forma de fundación que se preocupara por su buen estado,
todo lo que éste le había dado a la bicampeona olímpica. Se
trataba de intentar educar a los más pequeños en el respeto
al medio ambiente marino y de corregir, de la mejor forma
posible, las actitudes de los mayores.
En estos 18 años hemos tenido en nuestras manos una
herramienta genial para realizar ese cometido que nos
propusimos aquella tarde de otoño de 1998. Ha costado
muchos sacrificios, pero ha merecido la pena. La Fundación
Ecomar ha conseguido que participaran en sus programas
a través de estos años a 138.000 niños con edades
comprendidas entre los 7 y los 14 años provenientes de
colegios, escuelas de vela, estaciones náuticas, clubs
náuticos y marinas.

Hemos puesto en marcha muchos programas de los que
estamos muy orgullosos, pero para empezar nuestra singladura
realizamos las famosas Semanas del Mar, en las que tomaron
parte gran cantidad de alumnos de los colegios españoles
participando en nuestro concurso “La Mar de Cuentos”. Luego
llegaron las limpiezas de costas, Mensaje en una Botella, un
Mar de Botellas, Captura la Vela y la Grímpola Ecomar, en la
que seguimos inmersos por la gran aceptación que tienen.
Nuestro Cuaderno de Bitácora, del cual ya hemos
repartido 120.000 ejemplares en tan solo nueve años, se
ha convertido en un referente en materia de educación
medioambiental y deportiva. Es una obra que está muy
cuidada y a la que anualmente se le van añadiendo los temas
que nuestros expertos consideran importantes para impartir
esa educación.

138.000

NIÑOS YA HAN REALIZADO ACTIVIDADES CON NOSOTROS
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En estos 18 años hemos tenido el honor de recibir muchos
premios y menciones, pero la más importante de todas ha
sido esa Placa de la Real Orden del Mérito Deportivo que
nos concedió el Gobierno de España por nuestro trabajo.
Todo gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores, voluntarios y, como no, a todos esos pequeños que han pasado por
nuestras manos.

Síguenos
Síguenos en nuestras redes sociales y cada día
te daremos motivos para que te des cuenta lo
importante que es mantener limpio el planeta.
Cada día somos más.

www.fundacionecomar.org

Theresa Zabell
Presidenta

El mar es la pasión de nuestra doble campeona olímpica de vela, que
desde que se retiró está empeñada en hacer de nuestro planeta un sitio
más limpio para que todos ganemos en calidad de vida. Madre de dos
hijos, quiere dejarles un planeta mejor a todas las generaciones venideras
e infundir a los más jóvenes los valores del deporte.
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Listado Centros Grímpola Ecomar
ANDALUCIA
AVENTURA TARIFA
www.aventuratarifa.com
C.R.A. COTO DE LA ISLETA
www.cotoisleta.com
CLUB NÁUTICO EL CANDADO
www.clubelcandado.com
CLUB NÁUTICO MARÍTIMO DE
BENALMÁDENA
www.cnmbenalmadena.com
REAL CLUB NÁUTICO DE ALGECIRAS
www.realclubnauticoalgeciras.es
E.M.V. THERESA ZABELL
www.aytorota.es
ESCUELA DE VELA FUENGIROLA
www.escueladevelafuengirola.com
ESCUELA DE VELA PUERTO SHERRY
www.puertosherry.com
REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA
www.realclubmediterraneo.com
REAL CLUB NÁUTICO SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
www.rcnauticosanlucar.com
REAL CLUB MARÍTIMO SOTOGRANDE
www.rcms.es
REAL CLUB MARÍTIMO Y TENIS
DE PUNTA UMBRÍA
www.rcmtpu.es
ASTURIAS
REAL CLUB ASTUR DE REGATAS
www.rcar.es
SANTA MARINA SURF CAMP
www.santamarinasurfcamp.com
SLASH SURF SCHOOL
www.surfschoolgijon.com
SALINAS SURF SCHOOL
www.clubespartal.com
BALEARES
CLUB DE MAR (MALLORCA)
www.clubdemar-mallorca.com
CLUB DE VELA PUERTO DE ANDRATX
www.cvpa.es
CLUB MARÍTIMO MAHÓN
www.clubmaritimomahon.com
CLUB NÁUTIC S´ESTANYOL
www.cnestanyol.es
CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA
www.clubnauticosantaeulalia.com
REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA
www.rcnp.es
REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA
www.rcnpp.net
CLUB NÁUTIC ARENAL
www.cnarenal.com
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CANTABRIA
C.E.A.R. DE VELA “PRINCIPE FELIPE”
www.rfev.es
REAL CLUB MARÍTIMO DE SANTANDER
www.rcmsantander.com
REAL CLUB NÁUTICO LAREDO
www.rcnlaredo.es
CENTRO DE SURF DE SOMO
www.surfatodacosta.es
CATALUÑA
CLUB MARÍTIMO ALTAFULLA
www.clubmaritimaltafulla.com
CLUB NÁUTIC PORT DE LA SELVA
www.cnps.cat
CLUB NÁUTICO SALOU
www.clubnauticsalou.com
CLUB ESCUELA DE VELA ADAPTADA PORT DE
SITGES
www.etva.advela.net
SPORT EVASIÓN
www.watersportscentre.com
CLUB NÁUTICO PORT D´ARO
www.clubnauticportdaro.cat
GALICIA
MONTE REAL CLUB DE YATES DE BAYONA
www.mrcyb.es
REAL CLUB NÁUTICO DE A CORUÑA
www.rcncoruna.com
REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO
www.rcnsanxenxo.com
REAL CLUB NÁUTICO PORTOSIN
www.rcnportosin.com
REAL CLUB NÁUTICO DE RIBADEO
www.cnribadeo.com
CLUB NÁUTICO BOIRO
www.nauticoboiro.com
CLUB NÁUTICO RECREATIVO DE SADA
www.cnrsada.com
CLUB NÁUTICO POBRA
www.nauticocaraminal.es
SAILWAY
www.sailway.es
LIMENS WIND & SUP CLUB
www.facebook.com/limensWindSupClub
CATAVENTOS ESCOLA DE VELA
www.cataventos.net
LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS
www.liceobouzas.com
LICEO CASINO DE VILAGARCÍA
www.liceocasino.org
PRADO SURF ESCOLA
www.pradosurfescola.com
VALDO SURF SCHOOL
www.facebook.com/pages/Valdo-SurfShool/488074227946518

MADRID
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA
www.femave.com
CLUB DEPORTIVO CANAL DE ISABEL II
www.clubdeportivocanal.es
REAL CLUB NÁUTICO DE MADRID
www.rcnmadrid.com
MURCIA
CLUB MAR MENOR LOS ALCAZARES
www.cnmarmenor.es
PAIS VASCO
REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA /
REAL SPORTING CLUB
www.rcmarse.es
CLUB NÁUTICO VITORIA
www.cnvitoria.com
VALENCIA
REAL CLUB NÁUTICO DE TORREVIEJA
www.rcnt.com
CLUB NÁUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR
www.cncampoamor.com
MARINA DE DENIA
www.marinadedenia.com
REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA
www.rcnv.es
REAL CLUB NÁUTICO DE CALPE
www.rcnc.es

SECCIÓN 1
APRENDE A NAVEGAR
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Seguridad antes de salir al Mar
Antes de salir al agua debes seguir estas reglas básicas:

Saber nadar, estar preparado para empezar el nivel “delfín”, que marca la R. Federación Española de Natación.
Antes de salir come hidratos de carbono (arroz, pasta, pan…).
Bebe agua o zumos, a ser posible que no estén fríos.
Nunca salgas sin chaleco salvavidas. Cuida que sea de tu talla y que no se te salga por la cabeza.

y también
Revisa tu embarcación, y asegúrate de tener el material en buenas condiciones.
Antes de salir a navegar infórmate sobre la fuerza y dirección del viento y si es posible, la predicción de lo que puede venir.
Nunca salgas al agua solo sin que haya alguien que sepa que estás navegando y a la hora que piensas volver.
Atiende bien las instrucciones de tu monitor. Él cuidará de ti.
No arrojes residuos al agua, guárdalos en una bolsa y deposítalos en los contenedores que encontraras en tu club cuando vuelvas.
Un club, escuela o estación náutica es como si fuera tu casa. Respeta las normas, cuida el entorno y colabora con los empleados.
GAFAS DE SOL:
No dejes que el reflejo
del mar dañe tus ojos.

CREMA SOLAR:
Crema solar de protección alta
aunque no haga sol, siempre hay
que protegerse.

GUANTES:
Protégete las
manos.

CHALECO SALVAVIDAS:
Obligatorio aunque sepas nadar.
TRAJE DE NEOPRENO:
Te mantendrá caliente aunque
estés mojado los días más frios.

ESCARPINES:
Protégete los pies
¡no te rompas un dedo!
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GORRA: Para evitar insolaciones
o un gorro de lana para el frío.

Seguridad en el Mar
El barco de vela tiene preferencia
a los de motor. Pero utiliza el sentido
común y no te importe ceder el paso a
uno más grande.

Cuando te cruces con un barco de
frente, “conduce por la derecha”

Si adelantas a otro barco,
mantente separado de él

SI VUELCAS, NUNCA TE SEPARES
DEL BARCO Y MANTÉN LA CALMA.
Es muy importante, porque si lo sueltas,
tu barco podría ser arrastrado más
rápido de lo que tú puedes nadar.

REMOLQUE
Si te van a remolcar, suelta las velas para que se pare el barco al máximo, ata tu cabo de remolque al mástil con un as de guía y
se lo lanzas a la lancha que te va a remolcar, levanta la orza ¾ y deja el timón puesto para poder seguir el rumbo del barco que te
esté remolcando.

Si se remolca a varios barcos a la vez, ata el cabo de remolque del barco que venga detrás
de ti, con un as de guía a la gaza del as de guía que rodea tu mástil.
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Seguridad en el agua
Normas de seguridad

Cuando llegues a la playa infórmate del estado del mar y de la
ubicación de los puestos de socorro.
Si no hay socorrista, antes de meterte estudia durante un rato
el mar e intenta identificar las zonas de corrientes, rompientes y
límites de mareas.
Intenta no meterte solo y si lo haces avisa a los que estén
contigo para que puedan controlarte.
Utiliza un equipo en buenas condiciones y adecuado a tu nivel.
Comienza tu aprendizaje en lugares accesibles y fáciles.
No meterse solo en condiciones desfavorables.

¿Cómo escapar de una corriente?
Un error común entre los bañistas es intentar nadar hacia la
orilla cuando se dan cuenta que la corriente se los lleva mar
adentro. Procura NO entrar en pánico, deja que la corriente te
arrastre hacia adentro y en cuanto deje de arrastrarte nada en
paralelo a la playa hacia la rompiente. Por último nada hacia la
orilla aprovechando el empuje de las olas.

Banderas de playa

ROJA
Prohibido
el baño

AMARILLA
Baño con
precaución

VERDE
Baño permitido

En España se utilizan las banderas Verde, Amarilla y
Roja. La ausencia de banderas significa sin cobertura
ni asistencia sanitaria.

za
a y la cabe
lm
a
c
la
n
Manté agua.
fuera del
sentado
o
e
t
o
fl
a
e
o
Manteneres la tabla o del bardcir
e
d
encima los brazos para p
y mover
ayuda.
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Nunca nadar cont
ra la corriente.
Intentar nadar d
perpendicular a e forma
llegar a la zona dla corriente para
escapar de ella pe la rompiente y
or los lados.

Algunas cosas que debes saber…

Mareas: son cambios cíclicos sobre el nivel del mar producido por la
atracción gravitatoria del sol y la luna sobre la tierra.
Olas: son ondas que se trasmiten y recorren la superficie del mar
originadas por el viento en alta mar.
Dunas: se forman por una acumulación de arena generada por el
viento. La vegetación que crece en las dunas ayuda a que estas se
establezcan.
Playa emergida: espacio que va desde la línea de mar hasta el frente
del sistema dunar.
Zona intermareal: zona comprendida entre las líneas del mar en
marea baja y marea alta.
Playa sumergida: parte de la playa bajo el agua que va desde la línea
de marea baja hasta la zona donde las olas empiezan a tocar fondo.
Resaca: es un movimiento de agua mediante el cual se libera agua en
las playas desde la costa hacia mar adentro.
Identificación de corrientes: Suelen trazar su recorrido entre dos
rompientes, con lo que se suelen identificar entre los espacios blancos
de estas.

Partes de un barco
CALMA

Un barco se compone de muchas pequeñas cosas y cada una de ellas tiene un nombre. Es muy importante conocerlas para poder
navegar con seguridad, sobre todo si lo hacemos en equipo. Aquí podréis ver las diferencias entre un barco individual y uno colectivo.
GRÍMPOLA
GRÍMPOLA

MÁSTIL
O PALO

VELA MAYOR

PICO

FOQUE

VELA MAYOR
MÁSTIL
O PALO

STAY

MATAFIONES
OBENQUE

PROA
CAÑA

BOTAVARA
ESCOTAS DE
FOQUE

POPA

ESCOTA DE
LA MAYOR

TIMÓN

BOTAVARA
STICK

CAÑA
CASCO

CASCO

PROA

TIMÓN

POPA

ORZA DE SABLE
La orza de sable se puede mover
arriba y abajo e incluso se puede
quitar completamente.

ORZA ABATIBLE
La orza abatible está fijada al casco y se puede
subir y bajar mediante unos pivotes.

PUÑO DE PICO
PUÑO DE
DRIZA
BALUMA

BALUMA

PUÑO DE DRIZA

SABLES

GRÁTIL
BALUMA

GRÁ
TIL
PUÑO DE
AMURA

SABLES

GRÁTIL
SABLES
PUÑO DE
ESCOTA

PUÑO DE
ESCOTA

PUÑO DE
ESCOTA

PUJAMEN

PUJAMEN
PUJAMEN

PUÑO DE
AMURA

13

Cómo se mueve un barco
Un barco sirve para poder movernos sobre el agua, pero ¿lo podemos comparar con un coche? Ambos tienen muchas cosas en
común, aunque cada una de ellas se llama de manera diferente. Intenta razonar mediante estos dibujos las similitudes que tienen.

¿Se o
s
hagan ocurren par
coche lo mismo q tes del bar
?D
co
ue
esta p ibújalas y estas parte que
a
s
ágina
. Si q sí complet del
puede uieres tam aremos
s colo
b
rear. ién las

EL TIMÓN = EL VOLANTE

CARROCERÍA = CASCO

ACELERADOR = ESCOTA

GASOLINA = VIENTO
MOTOR = VELAS

14

Cuando una cuerda NO es cuerda
En un barco, la única cuerda es la de tu reloj ¡¡siempre que no sea digital!!
Todo lo que sea una cuerda tradicional, en el mundo náutico se llaman cabos y dependiendo de su
uso reciben diferentes nombres.

CABO DE AMARRE:

Son los que utilizamos para amarrar un
barco al pantalán.

DRIZA
Se usa para izar las velas. Cada
driza tiene el nombre de la vela
que manipula. Tiramos de la driza...
…y sube la vela.

CABO DE REMOLQUE:

Es el cabo que utilizas cuando tines que
ser remolcado.

ESCOTAS:

Son los cabos que utilizamos para controlar
las velas. El foque tiene dos escotas, una
para estribor y otra para babor, mientras
la mayor sólo tiene una.
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Nudos
El nudo marinero es un nudo muy fácil de hacer, muy seguro y muy fácil de deshacer cuando sea necesario.
NUDO LLANO
Este nudo se usa para unir dos cabos distintos o dos puntos del mismo
cabo. En optimist se usa para atar la vela al mástil y a la botavara.

EL OCHO
Se utiliza al final de las escotas para asegurarnos que no se salgan por
los puentes o las poleas. Es sencillo y consiste en hacer un ocho al final
del cabo y tensarlo.

EL COTE

Lo hemos hecho mucho. Sirve para hacer de tope o atar un
cabo a un poste o una anilla. Lo usamos como nudo rápido.

AS DE GUÍA
Sirve para atar en los puños de las velas, el cabo de
remolque y un largo etc. Para hacer una gaza muy resistente.

BALLESTRINQUE
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Se utiliza para colgar las defensas. Es fácil de hacer,
pero aguanta bien sólo cuando el cabo tiene tensión.

Otra clase de nudos
Hay otros tipos de nudos distintos a los hechos con cabos. Cuando hablamos de velocidad del viento o de la velocidad en el mar no
hay kilómetros/hora, hablamos en nudos. La distancia se mide en millas náuticas que equivale a 1,85 Km.

1 nudo = 1 milla náutica/hora

Antes de salir a navegar medimos la velocidad del viento y conocemos así su fuerza
Fuerza 0
El mar como un
espejo

0

NUDOS

Fuerza 3
Condiciones ideales
para nevegar.
¡Disfruta el día!

7-10

NUDOS

Fuerza 1
Para navegar a duras
penas. No te desesperes.

Fuerza 2
Para navegar cómodo,
con olas pequeñas que
no rompen.

1-3

4-6

NUDOS

NUDOS

Fuerza 4 y 5
No apto para principiantes,
sólo los avanzados pueden
estar en el agua

Fuerza 6 o más
Viento para navegar en el aula
del Club realizando un taller
del Cuaderno de Bitácora

11-21

+21

NUDOS

NUDOS

VIENTO REAL

VIENTO APARENTE

Es el que notamos estando parados. Es decir el que
actúa sobre los elementos que no están en movimiento,
observándolos sabremos su intensidad y su dirección.

Es el que notamos estando en movimiento. Es la resultante de combinar el
viento real y el viento producido por el movimiento. Es decir, la intensidad y
dirección del viento aparente será la que afectará a nuestras velas
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Rumbos básicos de navegación
Cuando veamos de dónde viene el viento y según donde queremos ir, elegimos que
rumbo vamos a navegar.
CEÑIDA
El viento te entra por la
amura. Velas bien ceñidas
y orza bajada

DESCUARTELAR
El viento te entra entre la amura
y el través. Velas algo más sueltas
que en la ceñida. Podemos levantar
la orza un poquito.

AMURA
TRAVÉS

TRAVÉS
El viento entra por el
través. Velas medio sueltas
y orza un poco levantada.

ALETA

AMURADOS A BABOR Y A ESTRIBOR
El barco amurado a estribor siempre tiene
derecho de paso sobre el barco amurado a babor.
VIENTO

A UN LARGO
El viento te entra entre el través y
la aleta. Velas más sueltas y orza
más levantada que en el través

POR LA ALETA
AMURADO A BABOR
El viento entra por la
banda de babor.
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AMURADO A ESTRIBOR
El viento entra por la banda
de estribor.

El viento te entra por la aleta.
Velas bien sueltas y orza
bastante levantada.

VIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO
ZONA NO NAVEGABLE
Las velas flamean y el barco se
detiene. Estamos aproados.

POPA REDONDA O EMPOPADA
El viento te entra por la popa. Velas
sueltas al máximo a cualquier banda y
orza muy levantada.

“OREJAS DE BURRO”
Es cuando navegas de empopada con una vela
a cada banda.
19
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VIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO

Maniobras básicas

Virar:

Trasluchar:

Es cambiar de rumbo, llevando la proa al
viento hasta recibirlo por el lado contrario.
Se trata de orzar y cazar velas.

Es cambiar de rumbo, alejando la proa del
viento hasta recibirlo por el lado contrario.
Se trata de arribar y soltar velas.

También se puede decir virar por avante.

También se puede decir virada en
redondo o trasluchada.

Equilibrio longitudinal:
Es muy importante la colocación de nuestro cuerpo ya que es muy diferente sentarse
un poco más a proa que a popa.

OK

Se clava la proa y ofrece mucha
resistencia. La pala del timón
pierde superficie dentro del agua
y no nos responde.

Orzar:
Consiste en acercar la
proa al viento.

Buena circulación del
agua en el barco. Rendimiento
óptimo. El barco es noble al
movimiento del timón.

Se clava la popa y creamos
turbulencias que ofrecen
resistencia al avance. Perdemos
velocidad. La caña se vuelve dura.

Arribar:
Consiste en alejar la
proa del viento.
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Deportes Náuticos
Imagino que muchas veces has visto gente haciendo kayak, SUP, Remo, Surf o Windsurf y te hubiera encantado probar, pero no
sabes que hay que hacer. Lo primero, acercarte a un club, escuela o estación náutica donde encontrarás a profesionales y te darán las
instrucciones necesarias para empezar a practicarlos con total seguridad.

¡¡¡Todos tienen en común su garantía de diversión, de disfrutar del agua y del aire libre!!!

Kayak

Stand Up Paddle (SUP)

Es un deporte con gran aceptación por los amantes de los
Llega a Europa desde el mismo Hawai. Es divertido y fácil de
deportes náuticos. Existen dos tipos: los cerrados y los abiertos aprender y seguro que te engancha.
y en ambos se usa la pala como medio de propulsión. Puedes
Vamos de pié en una tabla y remando lentamente hasta que
practicarlo en el mar, en pantanos, lagunas, ríos…
cojamos confianza. ¡¡Es como andar sobre el agua!! Cuando ya
tengas confianza, también podrás coger olas.
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Windsurf

Remo

Surf

Surf

El windsurf o tabla a vela es una modalidad del deporte a vela
que consiste en desplazarse en el agua sobre una tabla algo
similar a una de surf, provista de una vela.

Se tiene constancia de la presencia del surf desde hace más
de 500 años en las islas de Polinesia. En el norte del Perú,
las culturas locales dejaron dibujos que muestran a hombres
remontando olas. Fueron los polinesios en sus constantes
travesías entre islas los que llevaron la costumbre de deslizarse
por las olas hasta lugares como Hawái.

En el remo existen distintas modalidades en función de si el
banco es móvil o no. El remo de banco móvil se caracteriza por
tener un asiento sobre ruedas que permite utilizar las piernas
en el impulso de la embarcación. En el remo de banco fijo, el
deportista está sentado sobre un asiento fijo, y el impulso se
realiza con el torso y con los brazos.

Dentro del surf hay dos categorías básicas dependiendo del
tamaño y tipo de tabla:
Shortboard, o surf de tabla corta (de entre 1,50 y 2,10 metros)
Longboard, con tablas de longitud igual o superior a 2,75 m.
Este es el estilo clásico de surf (practicado en las décadas 50 y
60 es el que dio origen a los Longboards de la actualidad).
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Movimientos en el Surf

Take Off: es el momento en que se deja de remar acostado
sobre la tabla y se pasa a la posición erguida, listos para
deslizarse sobre la ola.
Bottom Turn: consiste en el primer giro tras el “take off”. Una
vez tomamos impulso en la bajada de la ola es preciso girar
para escaparnos de la parte de la ola que va rompiendo.
Cut Back: una vez nos hemos deslizado por la pared de la ola
escapando de la rompiente, hacer un giro de casi 180º para
volver a acercarnos a esta.
Reentry: consiste en subir hasta la cresta de la ola y realizar un
giro brusco de 180º, volviendo a bajarla.
Floater: navegar sobre la espuma de una rompiente.
Tubo: deslizarse por el interior del tubo que crea la ola al
romper.
Aéreo (o Air): se denomina así a toda maniobra que conlleve un
despegue del agua y se hace, por tanto, en el aire.
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Reglas del Surf

Regla general de prioridad: 1 ola = 1 surfer
El surfista que se pone en pie primero, tiene siempre la
prioridad.
Nunca cojas una ola si tienes a alguien en tu trayectoria
(surfista, bañista, etc).
Siempre remonta la zona de rompientes por un lado.
Respeta siempre a los surfistas más experimentados.

SECCIÓN 2
TALLERES ECOMAR
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Cuídate por dentro y por fuera
Cada mañana, al despertarnos, nuestro cuerpo se activa de
forma automática. No tenemos que pararnos a pensar

si movemos una pierna o una mano… porque el

cuerpo humano está diseñado para estar en
movimiento. Por eso…

..
.
a
d
i
v
u
t
Activa ás mejor!
¡Te sentir

Para estar en forma y encontrarnos bien, debemos cuidarnos en
todos los sentidos:
• Por dentro con una alimentación equilibrada, variada y
adecuada en cantidad.
• Por fuera practicando deporte para tener un cuerpo sano
y fuerte.
• Mentalmente para sentirnos a gusto con nosotros
mismos y con los que nos rodean.

Tenemos que pensar que a lo largo de todas nuestras vidas,
siempre viviremos en nuestro mismo cuerpo, con lo cual, más
vale que lo cuidemos.
Para ello tenemos que llevar una dieta saludable y practicar
ejercicio físico, intentando siempre equilibrar lo que ingerimos y
lo que gastamos. Aquí te damos unos consejos de como hacerlo:
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¿Sabias que una vida activa es una vida sana? Los jóvenes que hacen ejercicio físico de forma habitual tienen los huesos más
fuertes, mantienen el peso adecuado y padecen menos enfermedades en la vida adulta.
Aprovecha tus ratos libres para realizar actividades deportivas e intenta que cada día de la semana hagas alguna (ej. jugar un
partido con los amigos, montar en bicicleta, etc).
Tienes que pensar que cada persona es diferente, crece a su ritmo, tiene su cuerpo. Sé tu mismo y no olvides que es recomendable
tener y mantener un peso saludable.
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Sobre todo se feliz. Con una dieta sana y deporte,
¡te sentirás bien! Comparte este sentimiento del
espíritu olímpico con los que te rodean.

Equilibra
lo que
ingieres c
on lo que
gastas
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¿Te gustaría sentirte como un olímpico?
Desde siempre los deportistas le han dado mucha importancia a la dieta, al fin y al cabo es la gasolina del cuerpo. En los Juegos
Olímpicos de la Antigüedad, los atletas pensaban que para rendir mejor tenían que comer carne y pescado y ¡se zampaban
al menos 3 kilos cada día! Hoy en día, la ciencia nos ha enseñado que una dieta equilibrada, con fruta, verduras, pasta, arroz,
pescado, carne, ensalada, aceite de oliva… es más sana.

te
n
a
n
i
m
r
e
t
e
d
La nutrición,
tivo
r
o
p
e
d
o
t
n
e
i
m
para el rendi

El deporte, aparte de ser divertido, nos enseña muchos valores
como la honradez, la solidaridad, la tolerancia, el espíritu de
equipo, el juego limpio y ayuda a consolidar amistades, porque
en el campo, no existen diferencias entre niños y niñas, todos
aprendemos a ganar o a perder de forma honorable.
Como dijo el Barón Piere de Coubertin, fundador de los
Juegos Olímpicos modernos; ¨Lo más importante en los

Juegos Olímpicos no es ganar sino competir, así como lo más
importante en la vida no es el triunfo sino la lucha, lo esencial no
es haber vencido sino haber luchado bien.”
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La comida tiene unos rituales; antes de empezar nos lavamos las manos y al terminar debemos reposar un poco la comida.
El ejercicio físico también los tiene. Antes de empezar debemos de calentar los músculos y al terminar estirarlos. A continuación os
enseñamos unas maneras de hacerlo:
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Si lo tiras al suelo, lo tiras al mar
Cuando vayas a la playa o salgas a navegar, mira a tu botellas, latas o incluso más grandes como hilos y redes
alrededor y fíjate en lo que ves… seguro que encuentras de pesca o incluso neumáticos y electrodomésticos!
alguna cosa que no debería estar ahí y que podría
acabar en el mar convirtiéndose en basura marina.
Puedes pensar que el mar está sucio porque la gente
que vive en la costa no tiene cuidado y son los que
¿Sabes lo que es la basura marina?
lo ensucian. ¡¡¡Qué ERROR tan grande!!! Lo que no
Es cualquier tipo de residuo o basura, que llega al
sabes es que el 80% de la basura que va a parar al
mar accidentalmente o es arrojado deliberadamente.
mar viene de tierra adentro.
¡Pueden ser productos de cualquier tipo como colillas,
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Muchas veces por suerte el mar nos da una segunda
oportunidad y por suerte nos devuelve a la costa
esos residuos, y así poder limpiarlos y corregir lo
que habíamos hecho mal. Podemos participar en
una limpieza de costas y ayudar a mantener limpio
nuestro planeta.

#voluntariosecomar

Todos somos responsables de la basura y residuos que
generamos. Llevándolos a los contenedores adecuados,
ayudas a reciclar y a conservar el ecosistema marino.
Cuando vayas a la playa o salgas a navegar acuérdate
de llevarte una bolsa para meter los residuos que
vayas a generar, como por ejemplo el papel aluminio de
tu bocadillo y la servilleta de papel, el brick de tu zumo,
la piel del plátano de tu merienda o la botella de agua.
Puede que en la playa o en el club náutico haya cubos
de diferentes colores para que puedas llevar cada cosa
a su contenedor.
Si quieres ser #voluntarioecomar y defensor del
medioambiente tienes que cumplir con nuestro
decálogo:

Decálogo #voluntariosecomar
1. No tiraré nada al suelo
2. Reciclaré los envases en su contenedor
3. Reutilizaré los residuos para darles una
nueva vida
4. Practicaré un consumo responsable
5. Respetaré mi entorno y no dejaré
“huella medioambiental”
6. No malgastaré el agua
7. Utilizaré los puntos limpios
8. Ahorraré energía
9. Mantendré limpias las costas
10. Fomentaré los #voluntariosecomar
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¿Sabes cuánto tiempo tarda la basura en degradarse?

Lo ideal sería que los residuos se convirtieran de nuevo en materia prima o se reutilizaran. De todas formas, para que te hagas
una idea de lo que pueden tardar los residuos en degradarse, aquí tienes una tabla indicando unos tiempos orientativos ya que la
degradación de cada producto depende de la calidad del material con la que esté fabricado, la luz, el grado de humedad, etc.

Mucho más de lo que tú te piensas.

El mar es muy generoso si se le protege, porque tiene un gran poder de regeneración. Tenemos que cuidar el mar para poder seguir
disfrutando de él. Cada pequeño gesto cuenta.
1 año

10 años

100 años

200años

1000 años

más de 1000 años

4000 años

Vidrio 4000 años
Neumáticos, Pilas y baterías

de 500 a 1.000 años

Rotuladores o bilígrafos

de 500 a 1000 años

Botellas de plástico

hasta 450 años

Tapones de plástico

hasta 300 años

Bolsa de plástico

hasta 150 años

Nylon

más de 30 años

Tetra-brik

30 años

Tapas metálicas

30 años

Madera pintada

15 años

Colillas y Chicles

5 años

Tejidos

1 año

Papel y Cartón

1 año

Residuos orgánicos

4 semanas

Muchos de estos residuos se van fragmentando en partículas cada vez más pequeñas siendo transportados a grades distancias
por el viento y de esta forma llegan al mar y así pasan a formar parte de la cadena alimentaria de los peces, mamíferos y aves
marinas surgiendo problemas de intoxicación o creando grandes islas flotantes de basura.
Aproximadamente 7 millones de toneladas de residuos son arrojados o llegan anualmente a los mares y océanos de nuestro
planeta. Entre todos lo tenemos que evitar.
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TOP TEN

Productos recogidos en playas y costas

Como sabes, el océano está excesivamente contaminado por objetos no-biodegradables. Este gráfico muestra los productos más
encontrados en playas y costas de todo el mundo, como puedes ver, las colillas de cigarrillos encabezan este triste ránking.
Parte de la solución es reducir nuestro consumo de artículos desechables y sobre todo que los depositemos en los contenedores
correspondientes. Entre todos podemos mejorarlo.

1

2

COLILLAS DE
CIGARRILLO

4

3

TROZOS DE
PLÁSTICO

5

POLIESTIRENO

7
PAJITAS

10
LATAS DE
BEBIDAS y CHAPAS

TAPONES DE
PLÁSTICO

6

ENVOLTORIOS
DE COMIDA

BOLSAS DE
PLÁSTICO

8

9
BOTELLAS DE
PLASTICO

BOTELLAS DE
VIDRIO

Y recuerda: ¡
Nuestro
planeta no es
un
vertedero!
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La importancia del reciclaje
¿Te has dado cuenta de que muchas de las cosas que pasan cada día por tus manos terminarán pronto
siendo un residuo? Llamamos así a todo aquello de lo que nos deshacemos porque ha dejado de tener valor
para nosotros: restos de comida, ropa vieja, una lata de refresco vacía…
De ti depende el final de esos residuos. Aquí puede terminar su viaje, pero en tu mano está conseguir que tengan
una segunda vida gracias al reciclaje. Te explicamos la diferencia.
Podemos ir a la tienda, comprar un producto (por ejemplo una lata de refresco) y, una vez acabado, tirar su
envase al contenedor de resto o basura indiferenciada.
Esto se conoce como Economía Lineal o modelo de ¨usar y tirar¨

Los inconvenientes de esta forma de consumir son muchos: se pierde la oportunidad
de reutilizar recursos naturales que son limitados, contaminamos nuestro entorno,
acumulamos residuos, no se crea empleo verde y, en definitiva, no se contribuye al
desarrollo sostenible.
Pero existe otra posibilidad que consiste en transformar eso que creemos que ya no sirve para nada en nuevo
material a partir del cual fabricar algo útil. Por ejemplo, si tras consumir un producto depositamos su envase en
el contenedor adecuado, el círculo se cierra: los residuos se convierten en nueva materia prima y así se reutilizan
una y otra vez. Esto es lo que se conoce como Economía circular.

34

Ventajas: Cuidamos el medio ambiente, creamos puestos de trabajo,
ahorramos materias primas, agua y energía, evitamos la emisión de
gases contaminantes a la atmósfera y, en definitiva, garantizamos nuestro
presente sin comprometer el futuro del planeta.
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Si reciclas, también ahorrarás agua. La
también puedes
cantidad de agua ahorrada durante 2015
equivale al que gastan diariamente en la
ducha todos los madrileños durante un mes.
Reciclando ahorras energía. Gracias a las 1,3
millones toneladas de envases que reciclamos
entre todos en 2015, se ha ahorrado la energía
El reciclaje evita la emisión de gases
necesaria para el funcionamiento anual del
contaminantes a la atmósfera. Con lo
47,5% de los smartphones que hay en España.
que reciclamos en 2015 ahorramos el CO2
equivalente al que emiten para calentarse,
vestirse, desplazarse, etc. de media la
No te imaginas las segundas vidas
población de la ciudad de Orense en un año.
que pueden tener tus envases: 80

2

1

4

latas de refresco sirven para fabricar
una llanta de bicicleta, con 40 botellas de
PET puede hacerse un forro polar y con
sólo 20, una camiseta.

3

5

Es un pequeño gesto con el que
ayudas conservar limpio tu entorno. Si
quieres continuar navegando y disfrutando
del mar, recicla para que tu huella en el
medio ambiente no sea visible.
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Ahora que has visto lo importante que es reciclar envases, si te estás preguntando cómo hacerlo, ¡es muy fácil!
Sólo tienes que separarlos siguiendo estas reglas y depositarlos luego en el contenedor adecuado.
Los envases de plástico, latas y briks, siempre

al Contenedor Amarillo

Envases de plástico: botellas de agua y refrescos, envases de productos de limpieza, geles de baño y champú, bolsas de aperitivos y
golosinas, envases de yogurt, vasos de plástico, bandejas de poliestireno, las bolsas de plástico de los comercios, etc.
Envases metálicos: latas de bebidas y de conservas, aerosoles, tapones metálicos y tapas de frascos, etc.
Briks: de zumo, leche, etc.
Nunca de deposites en el contenedor amarillo ropa, vidrio, cartón, orgánicos u otros objetos que no sean envases, como CDs,
juguetes, aparatos electrónicos, zapatos, etc.

El papel y el cartón siempre

al Contenedor Azul

Envases y cajas de cartón: cajas de galletas, cereales, zapatos, hueveras, etc.
Periódicos, libros, revistas y bolsas de papel.
No debes depositar en el contenedor azul papel de aluminio, pañales, servilletas y pañuelos de papel sucios o
manchados de grasa o aceite.
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Los envases de vidrio, botellas, frascos y tarros siempre

al Iglú Verde

Cualquier botella de vidrio, los frascos de cosmética y de colonia y también los tarros de mermelada y de conservas.
No deposites nunca en el iglú verde bombillas, fluorescentes, porcelana, cerámica, cristal de ventanas o espejos, vasos y copas de
cristal, tapones, corchos, etc.

Contamos contigo, buscamos ciudadanos responsables que cuiden del planeta y
lleven los residuos al contenedor para reciclar.
¿Qué depositamos en el

contenedor de resto?

Aquí debes echar todos aquellos residuos que no sean envases, o que no tengan un sistema específico de recogida en tu municipio:
restos de comida, pañales, papel y cartón manchados de aceite y grasa, juguetes rotos, cristales, objetos de plástico o metal que no
sean envases, etc.
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Los contenedores que acabamos de ver son los que utilizamos a diario en casa, pero hay otros tipos de residuos
que no podemos tirar a estos contenedores.

¿Cómo se reciclan las pilas?

Las pilas son muy útiles y necesarias pero también
pueden ser peligrosas. Todas las pilas pueden
contener en su interior sustancias químicas y metales
pesados que, liberados de forma incontrolada, pueden
constituir un grave problema medioambiental si no las
depositamos en un contenedor adecuado.

Durante su uso, las pilas no son peligrosas ya que
tienen un cierre hermético que las aísla del exterior
pero si terminan en un vertedero o una planta
incineradora de basuras, este cierre se termina por
romper y se liberan sustancias químicas que acaban
contaminando seriamente nuestro planeta.

Hay una red de recogida de más de 30.000 contenedores, repartidos por toda España,
Podéis llenar los mini recopiladores que os hemos entregado en el programa de la Grímpola Ecomar y, cuando
estén llenos, llevarlos a uno de estos centros de recogida.

Sabías qué
Una pila de m
ercurio podría
contaminar ha
sta 600.000
litros de agua
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¿Por qué hay que reciclar las bombillas?
Las bombillas tienen materiales como el vidrio y
metales que se pueden recuperar y aprovechar.
Las fluorescentes y bombillas de ahorro o bajo
consumo llevan mercurio, cuya peligrosidad obliga a que
sea tratado para que no contamine el medio ambiente.

El mercurio y el vidrio puro se vuelve a utilizar como
materia prima y el mercurio impuro se utiliza como
cátodo en plantas desalinizadoras mientras el vidrio
impuro se utiliza en frasquerías, asfaltos y cerámicas.

¿Cómo se deben depositar
en los contenedores?
Deben ir enteras, evitando lo
máximo posible que se rompan.
Sin cajas ni envoltorios.
Dentro del colector, en ningún
caso depositado al lado.

1 3

On

1 Bombilla a
Reciclar
par
la energía
equivale a V 3 horas
ver la T

Reciclar es preservar la naturaleza
Lamentablemente, todos hemos visto todo tipo de
residuos abandonados en el mar y otros espacios
naturales. Se trata de un problema que afecta
negativamente a la biodiversidad e incluso a
nuestra salud.

Reciclando, además de evitar que los desechos se
queden en el medio natural afeando el paisaje, estamos
haciendo que esos materiales se introduzcan en una
cadena que les convertirá de nuevo en materias primas
y… vuelta a empezar.
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Neumáticos

Cuando vamos al taller a cambiar los neumáticos del coche, ¿sabemos qué pasa con los neumáticos fuera de
uso que hemos dejado en el taller?
Seguro que muchos ni os lo habéis cuestionado porque a diferencia de otros residuos, para reciclar los neumáticos no tenemos que pensar ni hacer un esfuerzo de clasificación como ocurre con los envases, el vidrio, las pilas,
etc. porque casi siempre se quedan en el taller.
Un recogedor seleccionado va a por ellos y los clasifica. Algunos todavía pueden seguir rodando, los que no, se
llevan a instalaciones de transformación y allí separan sus componentes y se reutilizan el 100% de ellos para
muchísimas cosas como, por ejemplo un parque infantil, asfaltar carreteras, producir electricidad o incluso, ¡para
hacer chanclas para el verano!

Sabías qué
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Para un parqu
e in
necesitan 9230 fantil se
neumáticos
Para un campo de fútbol se
necesitan 16.410 neumáticos
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SECCIÓN 3
ACTIVIDADES ECOMAR Y MÁS
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¡Ponte a prueba!
¿Cuáles son las partes del barco?

Busca las pegatinas con los nombres y completa el gráfico. Así sabrás si eres un experto navegante.

PUÑO DE
DRIZA

BALUMA

SABLES

PUÑO DE
ESCOTA
PUÑO DE
AMURA

PUÑO DE ESCOTA

PUÑO DE PICO

BALUMA

SABLES
GRÁTIL

PUÑO DE
ESCOTA
PUJAMEN
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PUÑO DE
AMURA

PUJAMEN

Jugamos con el viento
¿De dónde viene el viento en estos casos?
Rodea la respuesta correcta.

A

B

B

A

C

A

B

C

Partes del Casco

Une con una flecha las partes correctas del casco.
ALETA

PROA

Laberinto

Hacer ejercicio es junto con una
alimentación equilibrada la base
de una vida saludable. Sal a hacer
“running” y si no te equivocas de
camino, a la llegada te esperará
una rica recompensa.

AMURA

BABOR

TRAVÉS

POPA

ESTRIBOR

Test: Deportes Náuticos
De estos deportes náuticos
¿Sabes cuáles son olímpicos?
Natación …………………………
Piragüismo ………………………
Remo ………………………………
Vela …………………………………
Waterpolo ………………………
Esquí Náutico …………………
Motonáutica ……………………
Surf ………………………………

SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
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Dibuja las velas

Teniendo en cuenta de donde viene el viento, dibuja las velas y al tripulante en cada barco. En el recuadro grande escribe el nombre del
rumbo al que navega cada barco y en el pequeño la posición de la orza (B= Bajada, M= Medio Levantada, S= Subida)
VIENTO

El barco que va ciñendo ha visto una bolsa de plástico a barlovento, ¿la puedes dibujar?

Dibuja el timón
Teniendo en cuenta de donde viene el viento, dibuja al tripulante y la posición del timón en cada uno de los barcos. Al lado de cada
barco escribe una O si está Orzando o una A si está Arribando.

VIENTO

Al barco que acaba de virar, se le ha caído una botella al agua por sotavento, ¿la puedes dibujar?
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¿En qué contenedor va?

Une con flechas el residuo con el contenedor correspondiente.

¿Cómo se llama el nudo?

Rodea el nudo y señala con una línea el nombre correcto
EL COTE

EL OCHO
NUDO LLANO

AS DE GUÍA
BALLESTRINQUE
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A pintar

Utiliza tu imaginación para pintar a Oli y a Mr. Iglú

Encuentra 13 palabras relacionadas con la cadena
del reciclado.

Residuo, Vidrio, Contenedor, Envase,
Reciclar, Reutilizar, Reducir, Tratamiento,
Tapón, Botella, Frasco, Tarro, Consumidor
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Macedonia de Frutas. Aquí se esconden 5 frutas
de verano, pero se han colado alguna frutas de
otra temporada y otros alimentos.

Cereza, Tomate, Ajo, Piña, Melón,
Melocotón, Manzana, Níspero

Sopa de Letras

Diccionario Ecomar
ABORDAR: Colisionar un barco con otro.
ABARLOAR: Atracar el barco a un desembarcadero, muelle o
a otro barco.
ACUARTELAR EL FOQUE: Cazar el foque por la banda
contraria de la mayor.
ADRIZAR: Poner derecho un barco que ha volcado.
ALETA: Parte lateral del barco comprendido entre la popa
y el través del mismo.
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Se refiere a la
proporción justa de los alimentos que se ingieren.
ALIMENTACIÓN RESPONSABLE: Aquella que resulta
sana, satisfactoria, exenta de riesgos para la salud e
idónea para la prevención de las enfermedades.
AMARRA: Cabo que se utiliza para amarrar un barco al
pantalán.
AMBIENTE: Zona, entorno y circunstancias en las que se
encuentra un ser u objeto.
AMURA: Parte del costado del barco entre la proa y el través.
ANEMOMETRO: Instrumento que sirve para medir la
dirección, la velocidad y la fuerza del viento.
APAREJAR: Montar el barco para salir a navegar.
ARRIBAR: Cambiar de rumbo alejando la proa del viento.
BABOR: La banda o costado izquierdo de un barco, mirando
de popa a proa.
BANDA: Cada uno de los lados del barco.
BARLOVENTO: Parte del barco donde entra el viento.
BIODEGRADABLE: Puede descomponerse por acción
biológica.
BIODIVERSIDAD: Amplia variedad de seres vivos sobre la
Tierra
CABO: Cualquiera de las cuerdas que se usan a bordo.
CALENTAMIENTO: la preparación física y el entrenamiento
racional, progresivo y completo. Imprescindibles para el
éxito en cualquier deporte.
CALENTAMIENTO GLOBAL: Aumento gradual de las
temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra.
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS: Locución latina que significa
“más rápido, más alto, más fuerte”.
COBRAR: Tirar de un cabo.
COMPÁS: Instrumento que indica el rumbo del barco.
COMPAÑERISMO: Armonía y buena correspondencia entre
compañeros.
CONSTANCIA: Firmeza y perseverancia del ánimo en las
resoluciones y en los propósitos.

Ecología

Navegación

Deporte

Vida Sana

Valores

DEPORTIVIDAD: Comportamiento adecuado a las normas
de corrección en la práctica de un deporte.
DERiVA: Desviación del barco cuando avanza lateralmente.
DERROTA: Cuando no has vencido en una competición,
aunque lo importante no es haber vencido sino haber
competido bien.
DISCIPLINA: Doctrina, instrucción de una persona
DRIZA: Cabo que se utiliza para subir las velas.
ECOLOGÍA: Es la ciencia que estudia a los seres vivos, la
interacción de los organismos y el medio ambiente.
ECOSISTEMA: Es una comunidad de seres vivos cuyos
procesos vitales están relacionados entre si.
ENDORFINAS: Sustancia química que libera nuestro cerebro
cuando hacemos deporte y nos hace sentir más feliz.
ESCORA: Inclinación del barco sobre un lado del casco por
el viento.
ESCOTA: Cabo que sirve para cazar las velas.
ESFUERZO: Empleo enérgico de la fuerza física contra
algún impulso o resistencia
ESLORA: El largo del barco.
EJERCICIO FÍSICO: actividad física repetitiva y que tiene por
finalidad el mantenimiento o la mejora de la forma física.
ESPIRITU DE SACRIFICIO: La predisposición de alguien
de hacer las cosas aunque conlleve mucho esfuerzo.
ESTAY: Cable que sujeta el palo desde la proa.
ESTÍMULO: Energía que excita desde el exterior a un
determinado receptor.
ESTRATÉGIA: Camino a seguir para conseguir un objetivo.
ESTRIBOR: Banda o costado derecho del barco, mirando de
popa a proa.
FAIR PLAY: Juego limpio, es una expresión muy utilizada
para denominar el comportamiento leal y sincero además
de correcto en el deporte.
FAUNA: Conjunto de especies animales que viven en un
determinado lugar.
FLAMEAR: Movimiento de una vela orientada al viento.
GRASAS: Nombre genérico de sustancias orgánicas, que están
formadas por la combinación de ácidos grasos con la glicerina.
GRILLETE: Pequeño objeto metálico que sirve para sujetar
poleas y otras cosas.
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Diccionario Ecomar
GRÍMPOLA: Veleta en el tope del mástil, nos indica la
dirección del viento.
HÁBITAT: Lugar que presenta condiciones apropiadas
para que viva un organismo, especie o comunidad animal.
HIDRATACIÓN: Acción de consumir líquidos en variadas
formas de modo continuo y permanente.
HIDRATO DE CARBONO: Fuente de energía que proviene
de la Tierra y aportan entre el 55 y el 60% de nuestra
energía diaria.
HUMILDAD: Restar importancia a los propios logros y
virtudes y de reconocer sus defectos y errores.
LARGAR: Aflojar, soltar de una vez o del todo.
MACRONUTRIENTES: Son aquellos nutrientes que
suministran la mayor parte de la energía metabólica del
organismo.
MANGA: Ancho del barco.
MEDIO AMBIENTE: El espacio en el que se desarrolla
la vida de los seres vivos y permite la interacción de los
mismos.
META: Lo que queremos conseguir. Divertirnos y cuidar
nuestra salud es una meta en si misma.
MILLA NÁUTICA: Equivale a 1852 metros.
MORDAZA: Pieza que sirve para fijar los cabos.
NUTRICIÓN: El organismo asimila los alimentos y
líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y
mantenimiento de las funciones vitales.
OBENQUE: Cables que sujetan el mástil desde las
bandas del barco.
OBJETIVO: El fin al que se desea llegar, la meta que se
pretende lograr.
OLLADO: Agujero que hay en las velas protegido de una
pieza metálica.
ORZAR: Cambiar de rumbo acercando la proa al viento.
OZONO: Presente en la alta atmósfera intercepta las
radiaciones ultravioletas.
PROTEINA: Una molécula imprescindible para la función
de las células.
RECICLAJE: Someter un material usado a un proceso
para que se pueda volver a utilizar.
REGLAMENTO: Regla dirigida a la ordenación del
comportamiento humano.
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RESIDUO: Material que queda como inservible después
de haber realizado un trabajo u operación. Ojo, se le
puede dar una segunda vida.
RESPETO: Consideración con la que tratamos a
nuestros adversarios y las decisiones de los árbitros, las
compartamos o no.
RESULTADOS: Efecto y consecuencia de un esfuerzo
continuado.
RIVAL O ADVERSARIO: Persona que compite con otra,
pugnando por obtener un mismo resultado o superarlo.
ROLADA: Cambio de la dirección del viento.
RUMBO: Dirección en la que navegamos.
SACRIFICIO: Acto que implica un esfuerzo para
conseguir un objetivo específico.
SALUD: Estado completo de bienestar físico, mental y
social.
SOLIDARIDAD: Ayudar desinteresadamente, ¨dar sin
esperar nada a cambio
SOLTAR: Dejar ir un cabo.
SOSTENIBILIDAD: Se puede mantener durante largo
tiempo sin causar grave daño al medio ambiente.
SOTAVENTO: Parte del barco por donde sale el viento.
SUDOR: Medio de refrigeración corporal.
TRABAJO EN EQUIPO: Trabajo hecho por varios
individuos donde cada uno hace una parte pero todos con
un objetivo común.
TRAMPAS: Es engañarse a uno mismo, tomar el camino
equivocado y, por tanto, no llegar nunca al objetivo que
nos hemos marcado.
TRASLUCHAR: Cambiar de banda, cruzando la popa por
la dirección del viento
VICTORIA: Superioridad demostrada en una competición
al vencer a un rival, aunque el resultado no puede ser un
fin sino la consecuencia de hacer las cosas bien.
VIRAR: Cambiar de banda, cruzando la proa por la
dirección del viento.

Los colores de nuestro diccionario están inspirados en los
aros olímpicos, ¿recuerdas cuales son y el orden correcto?
Si ya lo sabes puedes pintarlos aquí. No puedes mirar en
la hoja anterior ;-)

Pegatinas cuaderno
Partes del barco

Velas

GRÍMPOLA

BOTAVARA

GRÍMPOLA

CAÑA

MÁSTIL
O PALO

CAÑA

VELA MAYOR

CASCO

POPA
ESCOTA DE
LA MAYOR

PICO

TIMÓN
POPA

VELA MAYOR
FOQUE

CASCO

STAY

TIMÓN

OBENQUE

ORZA ABATIBLE

ESCOTAS
DE FOQUE

MATAFIONES
PROA
BOTAVARA

ORZA DE SABLE

BALUMA
SABLES
PUÑO DE
ESCOTA
PUJAMEN
PUÑO DE
AMURA
PUÑO DE
ESCOTA

STICK

Activa tu vida...
¡Te sentirás mejor!

PROA

MÁSTIL
O PALO

PUÑO
DE DRIZA

7-10

NUDOS

1-3

NUDOS

+21

NUDOS

PUÑO DE PICO
BALUMA
PUÑO DE
ESCOTA
PUJAMEN
PUÑO DE
AMURA
GRÁTIL

Estoy
aquí

Pegatinas para ti

GRACIAS

a todos nuestros patrocinadores por su apoyo al
Programa Grímpola Ecomar

Cuaderno
de Bitácora

Tu guía para conocer, disfrutar y respetar el mar
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS

