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¡CUIDÉMOSLO!
Solo tenemos un cuerpo
y un planeta para vivir...
Nos hemos hecho mayores de edad cuidando y enseñando
a cuidar nuestros mares. Desde que nuestra presidenta
Theresa Zabell, allá por 1998, decidiera darle luz a la
Fundación Ecomar, como forma de darle las gracias a
los océanos por todo lo que había sacado de ellos en su
larga etapa como deportista, hemos realizado muchos e
importantes proyectos. Todos ellos con la mente puesta
en educar y concienciar a los más jóvenes en las artes del
respeto y conservación del medio ambiente marino al tiempo
que disfrutan de los deportes náuticos.
Todos estos años hemos realizado el trabajo con mucho
orgullo y sin complejos. Poco a poco hemos ido aglutinando
experiencia, que hemos trasladado a los más de 2.367.000 niños
de 3.500 colegios que participaron en uno de los programas más
educativos que hemos realizado, “La Mar de Cuentos”.

que han dirigido a más de 1.200 niños en esas delicadas
labores y que nos han producido la satisfacción de sacar casi
5.000 kilos de residuos de nuestras costas. Aún así, siempre
decimos que más importante que los kilos que saquemos de
nuestras costas, es el mensaje de concienciación que vamos
sembrando en las futuras generaciones con el objetivo del
cerrar el grifo de los residuos que lleguen al mar en el futuro.
Nuestro Cuaderno de Bitácora es un referente mundial
en la enseñanza del medio ambiente a través del deporte.
Hemos repartido ya 140.000 ejemplares editada en
español y portugués para que los niños de nuestro país
vecino se puedan beneﬁciar también de sus ventajas. Es
una obra que está extremadamente cuidada y asesorada
por personal docente de la materia y es indispensable para
que los monitores tengan una guía para enriquecer sus
conocimientos y traspasárselos a los niños.

Somos pioneros en España limpiando costas con niños y
llevamos más de 10 años con nuestros #voluntariosecomar,

Zabell
a
s
e
r
The
enta

Presid

“Dejar un planeta mejor
a futuras generaciones”
Theresa Zabell, malagueña de adopción y de convicción que
desde muy pequeña se apasionó con el mar. Se entrenó
muy duro hasta llegar a la elite mundial de la vela. Cinco
veces campeona del mundo y 2 veces campeona olímpica
en la clase 470 (Barcelona 1992 y Atlanta 1996) entre otras
muchas victorias. Cuando se retiró quiso devolverle al mar
todo lo que ella había sacado de él. Ahora Theresa es la
presidenta de la Fundación Ecomar con una meta: “Dejar un
planeta mejor a futuras generaciones”. Cada año se suman
más personas a la causa, y este en particular, tenemos a
nuestros “Héroes Ecomar” que nos brindan sus consejos.

Alex Pella: Regatista
oceánico, ganador del Trofeo
Julio Verne y embajador
Ecomar por los 5 océanos.
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Aitor France
sena ‘Gallo’:
Surﬁsta,
campeón de
l mundo de Su
rf
Adaptado y
fundador de
la primera
escuela de Su
rf de España

Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y nuestra
recompensa siempre ha sido ver con que ilusión y ganas, los
niños de 7 a 14 años, que disfrutan del programa Grímpola
Ecomar, se toman en serio que “solo tenemos un cuerpo y
un planeta para vivir y que eso no lo podemos cambiar”.
Hemos recibido muchos premios, entre ellos la Placa de
la Real Orden del Mérito Deportivo, que nos concedió el
Gobierno de España,y más recientemente el premio Personas
y Planeta del Grupo Ferrero pero nuestro premio más valioso
es ver como las generaciones de niños que pasan por
nuestros programas van trasladando sus conocimientos de
respeto y cuidado del mar a generaciones venideras. Por
todo ello queremos agradeceros a vosotros, y también a
nuestros patrocinadores vuestro esfuerzo. Todos juntos lo
vamos haciendo posible.
Piragúista, 4
Saúl Craviotto:
s, ganador
ica
medallas olímp
lebrity
Ce
ef
Ch
r
ste
de Má

Síguenos

Síguenos en nuestras
redes sociales y cada
día
te daremos motivos
para que te des cuen
ta lo
importante que es ma
ntener limpio el plane
ta.
Cada día somos más.

www.fundacioneco

mar.org

Jordi Xamar: Regatista
Olímpico. Patrón español
del Youth American Cup.

sta
au: WIndsurﬁ
Marina Alab
al
di
un
m
,
ca
ímpi
campeona ol
a.
y europe

María Perelló
:
Campeona de
l mundo
de optimist

Eu: Campeona del
mundo en cuidar
nuestro planeta.
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Centros
r
a
m
o
c
E
Grímpola
Real Club Náutico
de A Coruña

Salinas
Surf School

Valdo
Surf School

Real Club
Astur de Regatas

Club Náutico
Boiro
Cataventos
Escola de vela

Slash Surf
School

Real Club
Náutico Ribadeo

Prado Surf
Escola
Real Club Náutico
de Sanxenxo

Liceo Marítimo de
Bouzas

Club Marítimo
Canido
Club Náutico
Guadalix

Monte Real Club de
Yates de Bayona

Clube de Vela Atlântico

Clube
We do Sailing

Centro Náutico
Serranillos

Clube de Vela
da Costa Nova

Clube Náutico
Boca da Barra

E.M.V. Theresa
Zabell

Escuela
de Vela
Fuengirola

Corpo Nacional de Escutas
Club Naval de Cascais

Escuela de Vela
Puerto Sherry

Associação Naval de Lisboa

Marina de Oeiras

Real Club Marítimo y Tenis
de Punta Umbria
Clube de Vela
do Barreiro

Clube de Vela
do Sado

Clube Naval
de Sesimbra

Real Club Náutico
de Algeciras
Vela Solidaria

Real Club
Marítimo
de Marbella

C.R.A. Coto
de la Isleta

Clube de vela
de Lagos

Aventura Tarifa
Clube Naval do
Porto Santo

Centro Treino Madeira
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Ginásio Clube
Naval de Faro

Escuela de Vela
del Puerto de
Málaga

Iate Clube
Marina Portimão

Asoc. de Escuelas de
Surﬁng de
Gran Canaria

GRÍMPOLA
Centro de Surf de
Somo

gatas

a de Vela
erto de
a

C.E.A.R. De Vela
“Príncipe Felipe”

Real Club Marítimo del
Abra / Real Sporting Club
Water Sport Centre Calella

Club Náutico
Aldayeta

Real Club Náutico
Laredo

Club Náutic Port
de la Selva
Club Marítimo
Altafulla

Club Náutico
Vitoria

Federación
Madrileña de Vela

Escuela de Vela
Adaptada Port de
Sitges

Club Náutico
Port D´Aro

Club Náutic
Hospitalet Vandellós

Real Club Náutico
de Madrid
Real Club
Náutico Valencia
Club de Vela
Puerto de
Andratx
Librería Náutica
Robinson
Marina de
Denia

Cenáutica

Club Náutico
Dehesa de Campoamor

Club Náutico
Porto Cristo

Club Náutico
de Javea

Club Náutico
Altea

Real Club
Náutico de Palma

Club Náutico Marítimo
de Benalmádena

Real Club
Mediterraneo
Málaga

Club Marítimo
Mahón

Club de Mar
Mallorca

Club Mar
Menor Los
Alcázares

Club Náutico
Santa Eulalia

Club Náutic
Arenal

Reservas Marinas
de España
Real Club Náutico
de Torrevieja

Real Club de
Regatas de Cartagena
Club
Náutico
El Candado

Club Náutico
Almerimar

Fundación Ecomar y FESURF
colaboran para que más niños se
puedan beneficiar del programa
educativo Grímpola Ecomar, con el
objetivo común de seguir promulgando
el respeto al medio ambiente marino
a través del deporte.
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Listado Centros
Grímpola Ecomar
ESPAÑA
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 MARITIMO DE BENALMADENA
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 MARÍTIMO Y TENIS DE PUNTA UMBRIA
www.rcmtpu.es
REAL CLUB MARÍTIMO DE MARBELLA
www.realclubmaritimodemarbella.com
ESCUELA DE VELA PUERTO DE MÁLAGA
www.escuelavelamalaga.es
CLUB NÁUTICO DE ALMERIMAR
www.cnalmerimar.com
ASTURIAS
REAL CLUB ASTUR DE REGATAS
www.rcar.es
SLASH SURF SHOOL
www.surfschoolgijon.com
SALINAS SURF SHOOL
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 NÁUTICO SANTA EULALIA
www.clubnauticosantaeulalia.com
CLUB NÁUTICO PORTO CRISTO
www.cnportocristo.com
REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA
www.rcnp.es
CLUB NÁUTIC ARENAL
www.cnarenal.com
REGATA ALEX
www.fundacionalex.org
CANARIAS
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE SURFING
DE GRAN CANARIA
www.asociacionsolosurf.com
CANTABRIA
C.E.A.R. DE VELA “PRINCIPE FELIPE”
www.rfev.es
CENTRO DE SURF DE SOMO
www.surfatodacosta.es
REAL CLUB NÁUTICO DE LAREDO
www.rcnlaredo.es
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CATALUÑA
CLUB MARÍTIMO ALTAFULLA
www.clubmaritimaltafulla.com
CLUB NÁUTIC PORT DE LA SELVA
www.cnps.cat
CLUB ESCUELA DE VELA ADAPTADA PORT DE
SITGES
www.etva.advela.net
WATER SPORTS CENTRE CALELLA
www.watersportscentre.com
CLUB NÁUTIC PORT D´ARO
www.clubnauticoportdaro.cat
CLUB NÁUTIC HOSPITALET VANDELLÓS
www.cnhv.net
GALICIA
MONTE REAL CLUB DE YATES DE BAYONA
www.mrcyb.es
REAL CLUB NÁUTICO DE A CORUÑA
www.rcncoruna.com
REAL CLUB NÁUTICO DE RIBADEO
www.cnribadeo.com
CLUB NÁUTICO BOIRO
www.nauticoboiro.com
CATAVENTOS ESCOLA DE VELA
www.cataventos.net
PRADO SURF ESCOLA
www.pradosurfescola.com
VALDO SURF SCHOOL
www.facebook.com/pages/Valdo-SurfSchool/488074227946518
LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS
www.liceobouzas.com
CLUB MARÍTIMO DE CANIDO
www.cmcanido.com
REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO
www.rcnsanxenxo.com
MADRID
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA
www.femave.com
REAL CLUB NÁUTICO DE MADRID
www.rcnmadrid.com
CLUB NÁUTICO GUADALIX
www.puertodeportivoguadalix.com
CENTRO NÁUTICO SERRANILLOS
www.nauticoserranillos.com
CENÁUTICA
www.cenautica.com
LIBRERÍA NÁUTICA ROBINSON
www.nauticarobinson.com
MURCIA
CLUB MAR MENOR LOS ALCAZARES
www.cnmarmenor.es
REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA
www.clubregatascartagena.es
PAIS VASCO
REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA/
REAL SPORTING CLUB
www.rcmarse.es
CLUB NÁUTICO ALDAYETA
www.clubnauticoaldayeta.com
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
CLUB NÁUTICO DE JÁVEA
www.cnjavea.net
CLUB NÁUTICO ALTEA
www.cnaltea.com
RESERVAS MARINAS DE ESPAÑA

PORTUGAL
NORTE
CLUBE WE DO SAILING
www.bbdouro.com
CLUBE DE VELA ATLÂNTICO
www.clubevelaatlantico.pt
CLUBE DE VELA COSTA NOVA
www.cvcn.pt
CLUBE NAUTICO BOCA DA BARRA
www.cnbb.pt
CENTRO
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - CNE
www.escutismo.pt
CLUBE NAVAL DE CASCAIS
www.cncascais.com
MARINA OEIRAS
www.portoderecreio.oeirasviva.pt
CLUBE DE VELA DO BARREIRO
www.cvbarreiro.com
CLUBE DE VELA DO SADO
www.facebook.com/CVSado
CLUBE NAVAL DE SESIMBRA
www.naval-sesimbra.pt
ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA
www.anl.pt
SUL
CLUBE DE VELA DE LAGOS
www.cvlagos.com
GINÁSIO CLUBE NAVAL DE FARO
www.gcnavalfaro.pt
IATE CLUBE MARINA PORTIMÃO
www.marinadeportimao.com.pt
VELA SOLIDARIA
www.velasolidaria.pt
ILHAS
CENTRO TREINO DE MAR
www.facebook.com/Centro-Treino-Mar148170368858540/?fref=nf
CLUBE NAVAL DO PORTO SANTO
www.cnportosanto.com

SECCIÓN 1

Aprende a navegar
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SECCIÓN 1

Seguridad antes de entrar al Mar
El mar es un lugar precioso, listo para descubrir y disfrutar. Pero también es un lugar con peligros para los
que hay que estar preparados. Por esto, antes de salir al agua debemos cumplir una serie de normas muy
importantes.
GORRA: Para evitar insolaciones o
un gorro de lana para el frío.

CHALECO SALVAVIDAS:
Obligatorio aunque
sepas nadar.

CREMA SOLAR:
Crema solar de protección alta
aunque no haga sol, siempre hay
que protegerse.
GAFAS DE SOL:
No dejes que el reﬂejo
del mar dañe tus ojos.

TRAJE DE NEOPRENO:
Te mantendrá caliente aunque
estés mojado los días más frios.

GUANTES:
Protégete las manos.

ESCARPINES:
Protégete los pies
¡no te rompas un dedo!

CONSEJOS ECOMAR
Debemos saber nadar, estar preparados para empezar el
nivel “delfín” de la Real Federación Española de Natación.
Haber comido antes, para tener fuerzas para gobernar
nuestro barco, tabla o kayak. Es mejor si hemos comido
hidratos de carbono (pan, arroz, pasta…).
Beber y llevar con nosotros agua o zumos, a ser posible
que no estén fríos a la playa o en nuestra embarcación.
NUNCA SALGAS SIN CHALECO SALVAVIDAS. Cuida que
sea de tu talla y que no se te salga por la cabeza.
Tu club, escuela o estación náutica es como tu casa,
respeta las normas, cuida el entorno y colabora con los
empleados.
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Revisa tu embarcación antes de salir, y asegúrate de que
tu material esté en buenas condiciones.
Antes de salir a navegar infórmate sobre la fuerza y
la dirección del viento, y si es posible, la previsión del
tiempo. También fíjate en el color de la bandera en la
playa para saber si es seguro salir al mar.
Nunca salgas al mar sin avisar a alguien, e informa a qué
hora tienes previsto volver.
Atiende y haz caso a las instrucciones de tu monitor. Él
sabe cuidar bien de ti.
No arrojes residuos al agua, guárdalos y tíralos en el
contenedor correspondiente cuando vuelvas a tierra.

CUIDADO

Seguridad en el Mar

SI VUELCAS, MANTÉN LA CALMA Y NUNCA TE SEPARES DE TU BARCO, ya que la corriente puede arrastrarlo y
quizás no puedas recuperarlo. Si tampoco puedes adrizarlo tú solo, pide ayuda.

El barco de vela tiene
preferencia a los de motor.
Pero ten cabeza e intenta dejar
pasar los más grandes.

Cuando te cruces a otro
barco de frente, “conduce por
la derecha”.

En los adelantamientos,
intenta no pegarte a otros
barcos para evitar colisiones.

REMOLQUE
Para que le sea más sencillo a quien te vaya a
remolcar, suelta totalmente las velas, ata el cabo
de remolque a tu mástil con un as de guía antes
de lanzárselo, levanta la orza 3/4 y deja el timón
puesto para poder seguir el rumbo del barco que te
está 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.

ANTE no dar la
Es MUY IMPORT
e
tu mano, ya qu
vuelta al cabo en
s
ía
de viento podr
con una racha
daño.
hacerte mucho
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SECCIÓN 1

Consejos de seguridad
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.

Mantén la calma y
la cabeza
fuera del agua.
Mantenerse a ﬂot
e o sentado
encima de la tabla
o del barco y
mover los brazos pa
ra pedir ayuda.

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.

Banderas de playa

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.
Roja
Prohibido el baño

Amarilla
n
Baño con precaució

Verde
Baño permitido

rde, Amarilla y
an las banderas Ve
En España se utiliz
sin cobertura ni
banderas signiﬁca
Roja. La ausencia de
.
asistencia sanitaria

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.

¿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.

Nunca nadar co
ntra la corriente
.
Intentar nadar
de forma perp
endicular
a la corriente pa
ra llegar a la zo
na de la
rompiente y es
capar de ella po
r los lados.
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Primeros auxilios
En cualquier momento podemos tener un accidente. El primer consejo, y el más importante es: NO TOCAR
AL HERIDO SI NO SÉ CÓMO ACTUAR, Y PEDIR AYUDA.
En caso de herida podemos actuar de dos formas:
- Si la herida sangra mucho y sin parar, debemos presionar la zona donde sangra para evitar que siga haciéndolo, y no dejar de
apretar hasta que consigamos ayuda.
- Si la herida sangra de forma normal, debemos limpiarla y proceder a vendarla.
Aplicación de un vendaje: Cuando se coloca una venda, en el comienzo de la primera vuelta se debe atrapar una de las esquinas
de su cabo inicial, cubriendolo con una segunda vuelta para que quede totalmente ﬁja. Debemos tener cuidado de no apretarlo
demasiado para no cortarle la circulación.

LESIONES TRAUMÁTICAS
Pueden ser de 4 tipos: contusión (golpe fuerte),
esguince (torcedura), luxación (dislocación) o
fractura (rotura de un hueso).
¿Qué hacer?
• Retirar los elementos que puedan apretar la
zona afectada.
• Aplicar frío las primeras 24hs.
• Inmovilizar la zona tocándola lo menos posible.

MAREOS O MAL DE MAR
A veces ocurre en las personas poco acostumbradas a navegar.
Pueden sufrir mareos, temblores, debilidad y sudor frío.
¿Qué hacer?
• En el mar: No leer o ﬁjar la vista el algún objeto, mantener la
vista en el horizonte y comer algo.
• En tierra: Tumbarlo boca arriba con las piernas elevadas, aﬂojar
la ropa, evitar aglomeraciones y tomar una bebida azucarada.

QUEMADURAS
Las más comunes son las originadas por el sol, y forman ampollas,
enrojecimiento y dolor.
¿Qué hacer?
• Retirar la ropa si es posible.
• Sumergir la zona en agua fría.
• No romper ni pinchar las ampollas.
• Ir a un centro sanitario
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SECCIÓN 1

Partes de un barco
Un barco se compone de muchas pequeñas partes, y es muy importante conocerlas todas para poder
navegar con seguridad, sobre todo si lo hacemos en equipo. Aquí os enseñamos las diferencias entre un
barco colectivo y otro individual
GRÍMPOLA

GRÍMPOLA

MÁSTIL
O PALO

PICO

VELA MAYOR
MÁSTIL O PALO

FOQUE

VELA MAYOR

STAY

OBENQUE
BOTAVARA

ESCOTAS
DE FOQUE

CAÑA
POPA
MATAFIONES

TIMÓN

PROA

ESCOTA DE
LA MAYOR

CASCO

PROA

BOTAVARA

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

BABOR

STICK
ESTRIBOR
CAÑA

PARTES DEL CASCO

CASCO

TIMÓN
POPA

AMURA

TRAVÉS
ALETA

t
Peremlluóndo de optimis
l
María
e
d
eona
Camp
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“Navegar en un Optimist es muy
divertido y aparte requiere mucha
práctica para poder conseguir
no
buenos resultados en condiciones
favorables”.

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

Cuerdas o Cabos
En el barco no utilizamos cuerdas para atar las
cosas, utilizamos CABOS, que según qué partes del
barco aten reciben un nombre u otro:

ar
Jordi Xamm
ico
Regatista olímp

“En un barco de vela, cada cabo
tiene su
función y es importante saber pa
ra que
sirve cada uno de ellos”.

CABO DE AMARRE
:
Son los que utilizam
os para
amarrar un barco al
pantalán.

CABO DE REMOLQUE:
Es el cabo que utilizas
cuando tines que ser
remolcado.

DRIZA:
velas.
Se usa para izar las
nombre
Cada driza tiene el
ipula.
de la vela que man

ESCOTAS:
Son los cabos que utilizam
os para
controlar las velas. El foq
ue tiene 2,
una para estribor y otra pa
ra babor.
La mayor sólo tiene 1.
15

SECCIÓN 1

Nudos
Los nudos marineros son muy fáciles de hacer, muy seguros y muy fáciles de deshacer cuando sea necesario.
Aquí os enseñamos los más utilizados.
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.
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EL OCHO

AS DE GUÍA

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.

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

EL COTE

BALLESTRINQUE

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

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

... y Nudos
Igual que en tierra medimos la velocidad en kilómetros / hora, en el mar se mide de forma distinta, cuando hablamos de nuestra
velocidad o la del viento, las medimos en NUDOS. A su vez, la distancia se mide en millas náuticas (1 milla náutica = 1,85 Km).
¿Por qué la velocidad se mide nudos? Antiguamente, para medir la velocidad se utilizaba un cabo atado a la popa, con nudos
que salían del agua según la velocidad del barco.

1 nudo = 1 milla náutica/hora

Antes de salir a navegar medimos la velocidad del viento y conocemos así su fuerza. Las fuerzas van desde 0 a 12,
siendo Fuerza 12 un huracán.
Fuerza 0

Fuerza 1

No hay viento y el mar
está plano

Fuerza 2

Se navega a duras penas,
hay que armarse de paciencia
0
NUDOS

Fuerza 4
Para navegantes
semi avanzados

Se navega cómodo, demasiado
cómodo.

1-3
NUDOS

Fuerza 5

VIENTO REAL
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.

17-21
NUDOS

Condiciones ideales
para navegar

4-6
NUDOS

Fuerza 6

No apto para principiantes, sólo los
avanzados pueden estar en el agua
11-16
NUDOS

Fuerza 3

7-10
NUDOS

+ Fuerza 6

Viento para navegantes
muy expertos

Viento para pasar un día
magníﬁco en el aula del club
22-27
NUDOS

+27
NUDOS

VIENTO APARENTE
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.

17
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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.
Viento

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

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.

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

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

ORZAR:
Consiste en acercar
la proa al viento.

ARRIBAR:
Consiste en alejar
la proa del viento.

18

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

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

Maniobras básicas
Viento

Viento

se

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

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

También se puede decir virada en redondo
o trasluchada.

También se puede decir virar por avante.

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.

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.
19
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Prioridades de paso
en una regata
AMURADOS A BABOR Y A ESTRIBOR
El barco amurado a estribor siempre tiene derecho de paso
sobre el barco amurado a babor.
Amurado a Babor
El viento entra por la
banda de babor.

Amurado a ESTRIBOR
El viento entra por la banda
de estribor.

MISMO BORDO
Cuando los barcos navegan en el mismo bordo, y
los barcos están comprometidos, el de barlovento
se mantendrá separado del de sotavento.
No comprometidos

Comprometidos

BARCO QUE ALCANZA
El barco que alcanza se mantendrá separado del
barco alcanzado.

OTRAS RECOMENDACIONES
Aunque un barco tenga derecho de paso, ha de
procurar evitar colisionar siempre que sea posible.
Un barco que maniobra modiﬁcando su rumbo
(vira o traslucha) se mantiene separado de otro
que no maniobra.

20

Deportes Náuticos
Imagino que muchas veces has visto gente haciendo kayak, SUP, Remo, Surf o Windsurf y te hubiera
encantado probar, pero no sabes lo 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

Kayak es un deporte super divertido que se puede practicar en cualquier tipo de agua, tanto salada como dulce. El
kayak es un deporte practicado con una pequeña embarcación que se propulsa con una pala. Es super divertido y hay
varias modalidades y varios kayaks en la que varia la cantidad de tripulantes. Ahora os vamos a explicar un poco los
básicos de este deporte tan entretenido.

Las maniobras mas importantes son:
• Esquimotaje: Se utiliza para recuperar la
verticalidad cuando se vuelca ayudándose de la
pala a modo de palanca sobre el agua y mediante
un golpe de cadera.
• Paleo a ola: Aprovecha la ola que genera el kayak
de otro palista para ganar velocidad. A veces
ocurre el efecto contrario y esa ola frena el kayak,
lo que se conoce como contraola.

• Apoyo: El palista utiliza la pala no para empujarse,
sino como apoyo para lograr un mejor equilibrio,
para reducir su velocidad o para forzar una
maniobra rápida.
• Repaleo: El palista cambia la dirección de la
remada para moverse lateralmente o para
efectuar un giro rápido.

KAYAK
to pico
raviot
Saúl isCta campeón olím
Piragü

agua es un gran
“Navegar en pir
ón
libre, la sensaci
ejercicio al aire
uy relajante, ya
de navegar es m
ntacto con la
que estás en co
naturaleza”.
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Stand Up Paddle (SUP)
El Stand Up Paddle Surf es una antigua forma de deslizamiento
en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el
agua mientras permanece de pie en una tabla de surf.
A principios de los 2000, surﬁstas hawaianos comenzaron a
hacer SUP como una forma alternativa para su entrenamiento
a los días que no se podía hacer surf. Ellos fueron descubriendo
que el Stand Up Paddle Surf les permitía mantenerse en buena
forma para los días grandes de “tow in surﬁng”, añadiendo
también una nueva dimensión a sus habilidades.

SUP

Una diferencia entre la idea moderna de surf y SUP, es que
este último no precisa de una ola para su práctica. En el SUP,
se puede remar en mar abierto, en los puertos, en lagos, ríos o
cualquier gran masa de agua. Una de las ventajas de Stand Up
Paddle Surf es el ángulo de visibilidad.
Debido a la altura y la posición bípeda sobre el agua se puede
observar tanto el fondo como toda la superﬁcie del agua, lo que
permite una visualización 360º de las características acuáticas
que de otra forma NO SERÍAMOS CAPACES DE VER.

Con los años se encontraron participando en eventos como el de
Molokai Oahu SUP Paddleboard Race y Makaha Beach Big Surf
Classic. Ahora se pueden encontrar muchos SUPers en eventos
de “Canoa y Paddleboard” como participantes, llegando en la
actualidad a tener sus propios circuitos de RACE y OLAS.

La remada debe ser potente al principio e ir perdiendo
intensidad según pase tu cuerpo, de forma que
puedas mantener el equilibrio y el control de la tabla.

Es recomen
dab
chaleco com le utilizar
o protecció
n.
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La pala debe
de ser igual d
e alta que el
palista con el
brazo alzado
para que la
pala entre co
rrectamente
en el agua
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¡RESPETAR!
• Las tablas modernas de Stand Up Paddle Surf permiten
atrapar olas mucho antes que los otros practicantes de
surﬁng. Esta es una gran ventaja pero puede dar lugar a
problemas de congestión en el agua.
• Procura no robar todas las olas.
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• Utiliza tu posición elevada para dar aviso del set de olas
al resto de los surﬁstas.
• Utiliza tu remo para visitar otros picos.
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Surf

El surf es un deporte que utiliza las olas como método de transporte y se puede practicar tumbado o
de pie. Este deporte viene de Hawaii hace mas de 500 años para poder ir de una isla a otra. Se fundó
como deporte en 1960 y pasará a ser deporte olímpico en Tokio 2020. El surf es un deporte seguido por
una larga tradición y cultura de respeto, super divertido y se puede practicar en la mayoría de las costas
siempre y cuando tengas olas.
Según su tamaño y forma existen distintos tipos de tablas.
Cuanto más corta sea la tabla, será más manejable y
permitirá realizar maniobras y giros bruscos, pero también
será más difícil mantener el control, lo que la hace más
adecuada para surferos experimentados. Es el tipo de tabla
empleado para realizar trucos por su manejabilidad.

Aitor Fran

Surﬁsta ca

Cuanto más larga sea, ofrecerá una mayor ﬂotabilidad y
control, pero será más complicado realizar maniobras bruscas
o rápidas, lo que la convierte en una tabla adecuada para
principiantes o para los días de olas pequeñas.

cesena ‘Ga

mpeón de

l mundo

llo’

“El SURF es toda mi vida. Es lo qu
e me
mantiene vivo, es el que me manti
ene
feliz… Disfruta del mar cogiendo
las olas
como los delﬁnes”

TÉCNICA:
Para ponerte de pie en la tabla se suelen seguir los siguientes pasos:
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Posición de remada, apoya
tus manos en la tabla a la
altura del pecho

Con esos apoyos levanta
el pecho de la tabla
manteniendo aun las
piernas apoyadas

Luego usa tu “pie bueno” y
apoya el lateral del pie más
o menos sobre las aletas de
la tabla

Acaba de levantarte y pon
el otro pie sobre la tabla
justo en el centro.

Luego levanta las manos
de la tabla y lanza tu centro
de gravedad hacia la parte
trasera

Finalmente te pones recto
e intenta encontrar el
equilibrio y desde ahí ya
podrás sufrear y maniobrar

El récord del mundo de más
a
personas surfeando en la mism
tabla es de 47
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL SURFING
Las 5 normas principales del surf que siempre
hay que cumplir.
1. Utiliza equipo en buenas condiciones y adecuado a
tu nivel.
2. Nunca surfees tú solo en condiciones desfavorables.
3. No sobreestimes tu capacidad y comienza tu
aprendizaje en los lugares de surf accesibles.
4. Respeta las reglas de prioridad y convivencia con el
ﬁn de evitar colisiones.
5. Ayuda a las personas en apuros.

REGLAS GENERALES DE SURF

Tiene preferencia sobre la ola quien
esté más adentro y más cerca del
pico. Los demás deben apartarse.

NUNCA entres en la ola de otra persona,
la saltes o intentes quitársela. Es
peligroso y sólo provocarás problemas.

Cuando quieras dirigirte a coger una
ola siempre rodéalas, no las cruces.

Que tu tabla sea más grande no signiﬁca
que tengas más prioridad, respeta tus
turnos y a los demás surﬁstas.

Mantén siempre agarrada tu tabla, si
pierdes el control puedes hacer daño
a alguien.

No te coloques en el INSIDE.

Si obstruyes a otro surfero, rema
siempre en dirección a la espuma de
la ola para evitar chocar con él.

Siempre surfea según tu habilidad. No
cojas olas grandes a menos que estés
preparado para ellas, evitarás lesiones.

Si respetas estas normas es mejor para
todos. Respeta y serás respetado ;-)
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Windsurf

El windsurf consiste en navegar sobre el agua encima de una tabla similar a una de surf, provista de una vela,
que puede tener varios tamaños.
PARTES E LA EMBARCACIÓN
Mástil: palo que sujeta la vela.
Pie de mástil: es una junta de goma que se puede
doblar en todas las direcciones.
Botavara: son dos tubos (uno a cada amura de
la vela) unidos por un extremo al mástil (puño de
amura) y por otro a la vela mediante un cabo (escota).
Tabla: es la parte ﬂotante y donde se mantiene el
navegante.
Quilla: aleta o alerón, va cerca de la popa debajo de la
tabla y evita la deriva durante la navegación.

PUÑO DE DRIZA
MÁSTIL

LA VIRADA
Iniciamos la virada orzando. Cuando veamos que la
tabla no puede orzar más, porque estamos proa a
viento, ponemos el pie delantero justo delante del
pie de mástil. El trasero le acompaña un poco. En
este momento agarramos la botavara lo más cerca
posible del cabezal para, pasarnos al otro lado de la
vela y empezar a arribar para retomar el rumbo
LA TRASLUCHADA
Así como en la virada te cambias tu de lado, en la
trasluchada cambias de lado la vela.. Vas cogido
de la botavara y empiezas a arribar hasta que el
viento casi te entra por la popa. En el momento que
quieres trasluchar sueltas la botavara rápidamente
por el lado que la llevas cogida y la coges casi
simultáneamente por el lado contrario. Orzas y
retomas una posición cómoda para continuar.

BOTAVARA

ado
m
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l
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i
“Tamb
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surf a v

PUÑO DE AMURA
PIE DE MÁSTIL
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Talleres Ecomar

27

SECCIÓN 2

Taller sostenibilidad

Qué es ser sostenible
Nosotros tomamos recursos de la Naturaleza todos los días. Cada vez que
comemos, nos desplazamos o construimos algo, lo hacemos con materias que la
naturaleza nos proporciona. Pero somos muchos y el planeta puede sufrirlo si no
reponemos lo que gastamos. Es un problema de todos, pero la solución también
está en todos nosotros.
Por eso algunos escogemos ser sostenibles, que consiste en devolver a la naturaleza todo lo que
tomamos de ella, y vivir de forma que los recursos que utilicemos podamos devolverlos sin deteriorar
los que no hemos utilizado, y produciendo el mínimo daño al medio ambiente.
Hay recursos que no podemos devolver al planeta, o al menos no tan rápido como los gastamos,
y eso hará que a la larga se terminen agotando. Por eso, por los que viven a nuestro alrededor, por
nosotros y por todos los que vendrán, queremos ser sostenibles.
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Vivir de forma sostenible
Actuar día a día devolviendo a la naturaleza lo que gastamos no es sencillo, pero puede ser muy divertido.
Existen personas tan comprometidas con esto, que han conseguido vivir de una forma 100% sostenible, es
decir, que consiguen devolver a la naturaleza TODO lo que toman de ella, a veces incluso más. Pero, ¿cómo
hacemos para ser sostenibles?

SOMOS SOSTENIBLES CUANDO:
Utilizamos el agua justa que necesitamos,
porque sabemos que el agua es un recurso
escaso.
Producimos nuestra propia electricidad
mediante paneles solares e intentamos
utilizarla como fuente única de energía para
iluminarnos, cocinar, etc.
Compramos pensando en los residuos que
podremos producir y evitamos todo aquello
que no vayamos a poder reutilizar o reciclar.
Reducimos nuestro uso de la luz al mínimo
imprescindible.
Recogemos y utilizamos el agua de lluvia
para regar y limpiar.
Rechazamos pajitas, vasos y demás plásticos
que no vayamos a utilizar.
No abandonamos residuos en la naturaleza.

En esta lucha, el plástico puede ser un gran aliado o un
gran enemigo, y eso depende de nosotros. El plástico es
un recurso de bajo coste con inﬁnitas aplicaciones que
nos puede ayudar a ahorrar otros recursos como agua o
energía y que puede reciclarse fácilmente.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si no lo
reciclamos correctamente, se convertirá en un desecho
peligroso para el medio ambiente, para los animales y
para nosotros mismos que tardará miles de años en
descomponerse.
Por eso debemos ser responsables con lo que
utilizamos, y qué hacemos con ello una vez que
lo usemos, para que no acabe convirtiéndose en
‘basuraleza’..
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Taller sostenibilidad

Flora y fauna
Unos de los animales que más sufren las basuras marinas son las tortugas. Nuestros amigos de la Fundación Oceanogràﬁc
de Valencia son expertos en rescatar tortugas heridas o con problemas para recuperarlas y poder devolverlas al mar. Les
hemos pedido ayuda para aprender más sobre estos animales y sobre nuestra mascota Oli.
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Taller sostenibilidad

Si me cuidas evitarás
que el mar se llene más
de medusas, PIÉNSALO
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Taller sostenibilidad

Cambio climático
Hasta ahora, la humanidad se ha caracterizado por ser muy poco sostenible, y no ha repuesto la mayoría
de los recursos que ha utilizado, sin importarnos que se acaben o los residuos que se puedan producir y
que se están convirtiendo en una catástrofe ambiental. Por eso, entre otros motivos ha comenzado un
proceso que se ha llamado CAMBIO CLIMÁTICO.
Hemos llegado a un punto en el que los residuos y los
gases que hemos producido han empezado a alterar el
clima de nuestro planeta. Hemos producido tanto CO2 que
ha aumentado el llamado efecto invernadero, que retiene
el calor que nos llega dentro del planeta, haciendo que las
temperaturas suban.

Esto puede signiﬁcar que las condiciones en las que
viven muchos seres vivos cambien, por lo que dejarán de
encontrarse cómodos y hasta puedan llegar a morir.

ella
AlexisPta oceánicoi
Regat

32

La temperatura del planeta sólo durante 2016 aumentó
0,8ºC. No parece mucho, pero si pensamos que el planeta es
muy grande, es una cantidad de calor enorme.

Aparte, el cambio climático propicia que se fundan las
masas de hielo de los polos y los glaciares, lo que signiﬁca
que el mar se llenará aún más y el nivel subirá lo que
provocará la perdida de muchos hábitats y la inundación de
grandes zonas, y en algunos casos, hasta la desaparición
de ciudades.
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Taller hábitos saludables

Hábitos saludables
Para sentirnos bien con nosotros mismos es importante llevar una dieta sana y hacer deporte regularmente. Nuestra
alimentación nos aporta energía que utilizamos para vivir y Si no la llegamos a utilizar toda,, esta energía se almacena y
puede llegar a provocarnos problemas de salud.
Nuestro cuerpo es similar a una máquina, y para que funcione bien no se puede dejar inactiva mucho tiempo o se
estropeará. Por eso es tan beneﬁcioso hacer deporte REGULARMENTE.
Además, el deporte es una forma divertida de hacer nuevos amigos, de ponernos a nosotros mismos a prueba y un
pasatiempo muy útil y saludable. Por eso debemos practicarlo todo el año.
Si no sabes qué deporte escoger, debes saber que hay de todos los tipos: para jugar sólo o en equipo; exigentes física,
mentalmente, o los dos; al aire libre o a cubierto; de mar, de tierra, de aire o incluso de nieve, siempre existe un deporte
con el que podremos disfrutar y pasarlo bien.

EQUILIBRIO
PARA TENER UN CU
ERPO SANO Y FUER
TE HACIENDO DEPO
TE OFRECEMOS ES
RTE,
TOS CONSEJOS:
Debes calentar an
tes de empezar, as
í evitarás lesiones
Bebe líquidos, pero
.
no se pases o te da
rá ﬂato.
Utiliza el equipamie
nto adecuado, a la
larga será más có
Estira después de
modo y seguro.
l ejercicio, evitarás
ag
ujetas y agarrotam
Busca un lugar adec
ientos.
uado para el ejerci
cio que vayas a ha
Protégete del sol y
ce
r.
del frío.
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Vida sana y sostenible
Para llevar una vida sana es muy importante mantener una dieta equilibrada y variada. Le hemos
querido pedir consejo en este tema a nuestro amigo Saúl Craviotto, todo un campeón además de
ser ganador de Masterchef Celebrity.

SAÚL CRAVIOTTO
Piragüista del equipo nacional desde 2001, empezando en la categoría júnior. Ha participado en los Juegos Olímpicos
de Beijing, Londres y Río de Janeiro, aparte de acudir a prácticamente todos los campeonatos europeos y mundiales
de la modalidad. En su amplio palmarés destacan su medalla de oro en Beijing, plata en Londres, y oro y bronce en Río
de Janeiro. Actualmente se encuentra preparándose para los juegos de Tokio 2020 en la modalidad de 4k500m.
También ha sido galardonado con el Premio Nacional del Deporte en 2016 y con la medalla de oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo en 2009.

RECETA DE SAÚL: TORTITAS SALUDABLES
PREPARACIÓN:
1. Se mezclan todos los ingredientes y se baten hasta que no
queden grumos. Si no sabemos usar la batidora pediremos
ayuda a un adulto. Cuando la mezcla esté preparada la
ponemos en un bol.
2. Calentamos la sartén con cuidado de no quemarnos,
echamos un poco de aceite de oliva y cuando esté caliente
echamos una cucharada sopera de nuestra mezcla y
dejamos que se estire por la sartén.
3. Cuando esté dorada por los dos lados, la sacamos de la
sartén y la apartamos en un plato.

DIETA DE CAMPEÓN
Desayuno: Zumo de naranja natural, 1 o 2 piezas de fruta,
TORTITAS SALUDABLES (Ver receta).
Post entreno (media mañana): Pincho, batidos de proteínas
Comida: Dieta variada según el entrenamiento: aeróbico
(carbohidratos, pasta), fuerza (proteínas, carne pescado),
según lo que el cuerpo necesita en cada momento.
Merienda: Fruta, tostada integral con pavo, cecina o similar
y zumo.
Cena: Crema de verduras y algo ligero.
Sobre su dieta nos cuenta que es una dieta variada, come
de todo para conseguir todos los nutrientes que necesita.
Procura evitar salsas y grasas. Le gusta cuidarse y lo hace
constantemente, no sólo cuando tiene competición.

INGREDIENTES:
• 1 platano.
as de huevo.
• 1/2 taza de clar
s de avena.
• 1/2 taza de copo
e de almendras.
• 1/2 taza de lech
semillas de chia.
• 1 cucharada de
de
A veces le añado pepitas
a las
ima
enc
por
ro
chocolate neg
or
sab
s
má
le
dar
a
par
s
tortita
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Littering y reciclaje
Si no tratamos correctamente nuestros residuos, separándolos como corresponde, y no cuidamos del medio ambiente puede
verse amenazado nuestro ecosistema. Es muy importante que aprendamos a reducir estos efectos e incluso que aportemos
soluciones que ayuden a frenar todo lo que llega a nuestros mares y costas.
Las limpiezas de costas quieren contraatacar el ciclo de la basura al ﬁnal de su proceso, cuando acaba convirtiéndose en
‘basuraleza’. Este viaje funciona así:

El problema

El viaje

Si somos descuidados, algunos
objetos acaban en el suelo sin
darnos cuenta.

Empieza la peregrinación empujada por el viento y la lluvia a través de alcantarillas,
riachuelos y ríos hasta llegar a su destino ﬁnal… el mar. Muchos residuos se hunden
contaminando el fondo marino y lo que ﬂota va siendo llevado por la corriente.

Vuelta a tierra

Debido a las corrientes marinas y las
olas hay residuos que vuelven a tierra,
a nuestras playas y costas.

Limpieza

Es importante que evitemos que los residuos lleguen al mar depositándolos donde
corresponda. Para aquellos que ya han llegado a las playas, los podemos recoger
ayudando a que se reciclen correctamente.

Como hemos visto, si no gestionamos adecuadamente nuestros residuos, estos recorren un largo viaje
dañando todo lugar por donde pasan, por eso es muy importante intentar evitarlo lo antes posible.
Las limpiezas de costas tienen muchísimas ventajas
aparte de ayudar a mejorar el medio ambiente,es
divertido, una actividad distinta que hacer con tu familia
y amigos, te hace sentirte bien contigo mismo y puede
participar todo el mundo.
Cuantos más participemos mucho más divertido y
mejor será para todos, por eso es super importante

que leáis atentamente la sección de “La misión de los
#voluntariosecomar” para aprender lo qué es necesario para
poder unirte a nosotros y hacer de las limpiezas de costas
parte de vuestra rutina.
De todas formas, aunque limpiar es importante, no sería
tan necesario hacerlo si nos preocupáramos más de que los
residuos no llegaran al mar.

¡¡ATAQUEMOS EL CICLO DE LA BASURA DESDE SU INICIO Y AYUDEMOS AL MEDIO AMBIENTE!!
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Littering marino
Se consideran basuras marinas a todos los sólidos de origen no natural (manufacturado) que hayan sido desechados o
abandonados en el medio marino o costero, incluidos los materiales transportados desde fuentes terrestres a través de los
ríos, el alcantarillado o por el viento.
El 80% de los residuos marinos son terrestres y tan solo el 20%de los residuos marinos vienen de los propios océanos.
La mayor parte de las basuras marinas están hechas de
plástico, metal, madera, caucho y papel. Todos estos
materiales son buenos para el desarrollo humano, pero si no
los reciclamos correctamente pueden acabar convirtiéndose
en basuras marinas. La mayoría de los plásticos son muy
resistentes y se mantienen en el medio marino durante
mucho tiempo. Cuando esto ocurre, se deterioran y se
fragmentan en trozos de plástico diminutos llamados
microplásticos.
Es común que se produzcan enredos de los animales
con estos desechos e incluso que lleguen a comerlos, lo
que puede signiﬁcar que pierdan movilidad por no poder
desenredarse, que se asﬁxien con ellos o que al comerlos se
intoxiquen, lo que en muchos casos les puede conducir a su

Más de un 70% de las
basuras marinas se
encuentran en los
fondos oceánicos
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muerte. El hecho de que ingieran microplásticos es también
motivo de preocupación, ya que puede introducir productos
químicos peligrosos en la cadena alimentaria, poniendo en
juego las vidas no sólo de los propios animales marinos,
sino también las de las especies que se alimentan de estos,
entre ellas las nuestras. De esta forma, por causa de los
microplásticos podemos estar intoxicándonos poco a poco
por nuestra propia irresponsabilidad.
Todo esto provoca que muchos hábitats estén cambiando,
debido a que la cadena tróﬁca (la proporción de animales
de cada especie que debe de haber para que el ecosistema
funcione correctamente) se está desequilibrando, haciendo
que el ecosistema se modiﬁque, y en algunos casos, se
destruya.
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Economía circular
Desde que se inventó la economía ha funcionado siempre igual: extraemos las materias primas de la Naturaleza, las
transformamos en algo útil para nosotros, los consumimos, y devolvemos los desechos a la Naturaleza. Esto se conoce como
la Economía Lineal o, dicho de otra manera, comprar, usar y tirar.
Pero con el tiempo ha crecido el número de personas que producen residuos, ha aumentado la cantidad de residuos que
produce cada uno de ellos y sobre todo ha cambiado el tipo de residuos. La Naturaleza no puede soportar tanto y esto
empieza a ser un problema.
Existe otra alternativa, otra forma de hacer las cosas, que es
un modelo de producción y consumo que implica compartir,
alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y
productos existentes todas las veces que sea posible para
crear un valor añadido.. También podríamos decir que
consiste en producir artículos de forma que cuando
pierdan su utilidad podamos convertirlos en otros nuevos
produciendo la menor cantidad de desechos posible, de

forma que casi no haga falta tomar recursos de laNaturaleza
para conseguirlo. Esto se llama Economía Circular.
De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.
Contrasta con el modelo económico lineal tradicional,
basado principalmente en el concepto “usar y tirar”, que
requiere de grandes cantidades de materiales y energía
baratos y de fácil acceso.

Materias primas

Producción,
reelaboración
Diseño

ECONOMÍA
CIRCULAR

Reciclado

Distribución

Recogida

Consumo,
utilización,
reutilización,
reparación
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¿Sabemos reciclar?
Siempre que no podamos reutilizar nosotros mismos los residuos que producimos, debemos llevarlos a
los contenedores indicados para que puedan reciclarse. Si no, todo lo que no reutilicemos o reciclemos
irá a parar a un vertedero o quedará abandonado en el medio natural. Aunque parezca que no es mucho,
si juntamos todo lo que producimos todos los días es una cantidad enorme, podemos estar hablando de
millones de toneladas, que es el equivalente a decenas de miles de ballenas azules.
IMAGINAROS QUE ESTO ACABE EN EL MAR, SI FUERAN LAS BALLENAS SERÍA PRECIOSO, EL PROBLEMA
ES QUE LA BASURA NO ES TAN BONITA.

CONTENEDOR AZUL
En el contenedor azul se reciclan los papeles
y sus derivados, como el cartón.
Consejos:
Pliega bien los envases para que ocupen menos.
Si metes todo en una bolsa de papel podrás
introducirla en el contenedor.

No debes depositar en el
contenedor azul papel de
tas
aluminio, pañales, serville
so
y pañuelos de papel sucio
eite.
manchados de grasa o ac
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CONTENEDOR AMARILLO:
El contenedor amarillo se utiliza para reciclar los
envases. Aquí se depositan los plásticos (botellas,
bolsas…), los metales (aluminio, aerosoles…) y los
briks (leche, zumos…).
Consejos:
Vacía los envases del todo antes de tirarlos.
Aplástalos para que ocupen menos.
Si utilizas una bolsa de plástico podrás tirarla
también.

Taller littering y reciclaje
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CONTENEDOR DE RESTOS:
En este contenedor se introduce todo aquello
que no se gestiona o recicla a través de
otros contenedores además de los residuos
orgánicos (restos de comida y plantas). Sin
embargo, objetos como pilas y bombillas
no deben meterse aquí, sino que tienen
contenedores especíﬁcos para ello.
Consejos:
Intenta tirar lo mínimo imprescindible en este
contenedor, no es un sitio donde meterlo todo.
Infórmate de donde está el punto limpio más
cercano a tu casa, te sorprenderá todo lo que
puedes llevar allí.

CONTENEDOR VERDE:
Aquí se introducen todos los envases de vidrio,
como botellas, frascos o tarros.
Consejos:
Recuerda quitar las tapas o tapones de las botellas,
que son de otro material. Se depositan en el
contenedor amarillo para su reciclaje.
Ten cuidado de no cortarte (envases rotos, vidrio).
Cuando reciclamos el vidrio:
Reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera,
evitamos la extracción de materia prima y
ahorramos energía.
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peramos
Reciclando las pilas recu
día son
materias primas que cada
más escasas.

LAS PILAS
En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de aparatos de
todo tipo que utilizan una fuente de energía móvil (pilas) para
funcionar: los mandos a distancia, los juguetes, nuestro móvil,
la tableta, etc.
Existen dos tipos de pilas:
Pilas no recargables: son salinas y alcalinas y las encontramos
en los mandos de la tele, linternas, juguetes, etc.

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.
• Deben ir enteras, evitando lo máximo posible que se rompan.
• Sin cajas ni envoltorios.
• Dentro del colector, en ningún caso depositado al lado

Pilas recargables o acumuladores portátiles: la mayoría son
de ion litio y se usan en los móviles, ordenadores portátiles y
otros aparatos similares.
La pilas son muy útiles, pero contienen metales muy
contaminantes, que si NO se tratan adecuadamente pueden
verterse en la tierra, las aguas y el mar y provocar una
alteración gravísima en el medio ambiente.

LOS NEUMÁTICOS
Pues así es, dado que un neumático cuando ha
llegado al ﬁnal de su vida útil no se puede utilizar para
fabricar otro nuevo neumático hay que buscar su uso
en otras aplicaciones y muchos están relacionados
con el mundo del deporte.
Mirad, un neumático al ﬁnal de su vida útil se lleva
a un centro de transformación, allí se separan
sus componentes y estos se reutilizan para hacer
reductores de altura de ola en los puertos, pistas
ecuestres, piezas de caucho para los campos de
deportes, rellenos de césped artiﬁcial, suelos de
parques infantiles, suelas de zapatos…
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¿Sabías que se puede
reciclar el 100% de los
componentes de un
neumático fuera de uso?

Misión de los Voluntarios
Cada vez más el mar se está llenando de residuos por culpa de los humanos y todos deberíamos ser responsables de lo
que generamos. Todo ello afecta nuestro ecosistema marino y hace que el medio ambiente se vea dañado. Por ello es muy
importante que reduzcamos y prestemos atención de los residuos que generamos y que los hagamos llegar al lugar correcto.
También es importante que recojamos toda la basura que veamos en tierra ﬁrme y lo llevemos al contenedor correcto para
evitar que esta basura acabe en el mar.
En Ecomar hemos creado nuestros diez mandamientos que son muy fáciles de seguir y hacen un gran impacto positivo. Si
quieres ser un gran #voluntarioecomar sigue estos 10 mandamientos y ayudarás a crear un planeta mejor. Cuantos más
seamos más impacto generaremos.

1. Mantendré limpias las costas.
2. No tirare nada al suelo o en u n sitio inadecuado como el retrete.
3. Reciclaré los residuos en su contenedor adecuado.
4. Si veo basura en el mar la recogeré y la tiraré en el sitio
adecuado.
5. No me compraré cosas que no necesito.
6. Seré respetuoso con la naturaleza.
7. No malgastaré el agua.
8. Utilizaré los pu ntos limpios.
9. Ahorraré la energía que no necesite.
10. Fomentaré los #volu ntariosecomar.
Cuéntale a tus amigos y a tu familia todo lo que has aprendido con
nosotros porque cuantos más seamos más impacto haremos. Y por
supuesto compártelo con nosotros en redes sociales y únete a nuestras
limpiezas de costas.

Con tu ayuda y la de todos nuestros voluntarios mejoraremos el planeta:
Si la costa está limpia, más limpio estará el mar y podremos disfrutarlo todos.
Toda la basura que está en el sitio incorrecto acaba en el sitio incorrecto.
Así ayudarás a salvar un montón de animales marinos como las tortugas, por ejemplo.
Si tengo algo que no necesite quizás a otra persona le pueda servir...
No la ensuciaré y cuidaré a sus animales y ecosistema.
Sólo un 2,5% del agua en el mundo es dulce así que hay que ahorrar para que todos podamos tener.
Es muy importante que los residuos más peligrosos se reciclen correctamente, como por ejemplo las
pilas o las bombillas.
Cuanta menos energía gastemos, como la luz, menos aumentaremos el calentamiento global que
está dañando tanto a nuestro planeta.
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CATEGORÍAS:
Deporte, Héroes Ecomar y Reciclaje
Organizamos las actividades por categorías, comprueba lo que has aprendido
y diviértete con nuestras actividades.

DEPORTE
Partes del Barco
Completa las partes del barco y conviértete
en un experto navegante. Te dejamos una
pista para que veas lo que debes hacer.

POPA

Pregunta Ecomar
¿Sabes quién es la única deportista española en ganar
dos oros olímpicos?
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VIENTO

Dibuja las velas
Teniendo en cuenta de donde viene el viento y la ﬂecha que señala el rumbo a donde quiere ir el
barco, dibuja las velas y el timón en las posiciones adecuadas. 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).

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

Mi tabla
Diseña tu propia tabla de Surf. Te dejamos la silueta para que puedas darle forma

Ponle rumbo

Une la maniobra con el rumbo correspondiente
POR LA ALETA
El viento te entra por la aleta.
Velas bien sueltas y orza bastante
levantada.

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

CEÑIDA
El viento te entra por la amura.
Velas bien ceñidas y orza
bajada.
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HÉROES ECOMAR
Quién es Qué?
Relaciona cada uno de estos deportistas con su deporte

Alex Pella
Aitor Francesena “Gallo”
Saul Craviott
Jordi Xammar
Marina Alabau
María Perelló

Windsurf
Vela oceánica
Vela (optimist)
Surf
Vela (470)
Piragüismo

Pregunta Ecomar
Entre los anteriores deportistas hay uno que practica un deporte adaptado ¿Sabes cuál es?

Ponle nombre
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RECICLAJE
¿En qué contenedor va?
Une con ﬂechas el residuo con el contenedor correspondiente.

Verdadero o falso?
Nuestro cuerpo es similar a una máquina, y para que funcione bien no se puede dejar inactiva mucho
tiempo o se estropeará. Por eso es tan beneﬁcioso hacer deporte REGULARMENTE. Incia cuales de estos
consejos son verdaderos o falsos para una buena prácica de deporte.
Empieza a hacer deporte sin calentar dándolo todo.
Bebe líquidos, pero no te pases o te dará ﬂato.
Utiliza cualquier indumentaria, no importa el deporte que hagas.
Al ﬁnalizar el ejercicio te metes en la cama y mañana no te dolerá nada.
Busca un lugar adecuado para el ejercicio que vayas a hacer.
En invierno no hace falta utilizar crema solar para hacer deporte.
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V/F
V/F
V/F
V/F
V/F
V/F

Tortugas ¿De qué especie es cada una?
Indica su especie y cuál de ellas es la más común.

Nudos. ¿Para qué srve cada nudo?
Une cada nudo con su utilidad
Nudo llano

El ocho

As de guía

El cote

Ballestrinque

Nudo rápido de tope o para
atar a un poste o anilla
Unir dos cabos o los
extremos del mismo cabo
Para que el cabo no se
salga de un puente o polea

Para colgar las defensas
de los costados
Forma una gaza
muy resistente
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A pintar
Utiliza tu imaginación para pintar nuestros personajes
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GRACIAS

a todos nuestros patrocinadores
por su apoyo al Programa
Grímpola Ecomar

COLABORA

Si deseas colaborar con la
Fundación puedes hacerlo en
nuestra App

Cuaderno de

Bitácora
Tu guía para conocer,
disfrutar y respetar
el mar

