
GRÍMPOLA
ECOMAR 2022
El programa que  
el medio ambiente,  
los niños y tu club 
necesitan

INSCRIPCIONES 

ABIERTAS



“Cuida de los únicos dos sitios 
de los que no te podrás mudar 
jamás:  
Tu cuerpo y tu planeta”

Theresa Zabell



23 AÑOS CUIDANDO EL MAR 
GRÍMPOLA ECOMAR

La Fundación Ecomar lleva 23 años concienciando a los más 
pequeños sobre el medio ambiente a través de actividades, juegos y 
talleres. Hemos recorrido toda España buscando a nuestros aliados en 
esta materia medioambiental.

Fomentamos la conciencia medioambiental, deportiva y los 
hábitos saludables.

Realizamos actividades para afianzar esa 
conciencia.

Cuidamos el mar concienciando y educando para generar un 
cambio de tenencia. 

Desde hace 17 años, desarrollamos una iniciativa de colaboración con los clubes, 
marinas y estaciones náuticas denominada Grímpola Ecomar. Hemos ido creciendo 
en número de Centros que quieren adherirse a este programa y en 2020 llegamos a 
ser 102 clubes distribuidos por toda la península. Ahora puedes ser un Centro 
Grímpola Ecomar solo con tu compromiso. APÚNTATE

¿A qué nos dedicamos?



ACTUAMOS  
EDUCAMOS 
NOS DIVERTIMOS



UNA RED AZUL  
POR UN PLANETA 
MEJOR
La Grímpola Ecomar ofrece a los CENTROS adheridos al 
programa, formación, premios y concursos, difusión, sello 
de calidad además de un material didáctico enfocado a 
niños de entre 7 y 14 años de edad, así como para los 
monitores que tengan que dirigir la actividad. Este 
material ayudará a: 

• DAR UNA EDUCACIÓN DE MAYOR CALIDAD A LOS 
ALUMNOS GRACIAS AL MATERIAL DIDÁCTICO QUE 
OS ENVIAMOS

• DESPERTAR INTERÉS DE LOS NIÑOS SOBRE EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

• POSICIONARTE COMO UN CLUB COMPROMETIDO 
CON EL MEDIO AMBIENTE



VENTAJAS  
del PROGRAMA
PARA EL CLUB
• Pertenecer a un programa con reconocimiento europeo.
• Mejor imagen y publicidad gratuita. Gente que conoce ECOMAR  

irá a los clubes del programa.
• Podrán optar a importantes premios de los concursos propuestos. 
• Actividades con la Fundación. Realizamos actividades de limpiezas de costas con nuestros Centros 

Grímpola Ecomar.
• Tendrán una relación mas cercana con nuestros patrocinadores, recibirán regalos.
• Sus alumnos aparte de aprender un deporte, aprenderán distintos valores. 

(respeto por el medio ambiente, reciclaje, vida sana, cuidado del mar…).
• Ser un Centro referente en la cultura del mar y en el cuidado y respeto del medio ambiente. 

PARA LOS MONITORES
• Gran herramienta de apoyo para enseñar a sus alumnos. 
• Forma más divertida de enseñar y aprender.
• Ideas de cómo entretener a sus alumnos para días de tiempo adverso.
• Talleres y actividades diferentes cada día.
• Formaciones Online y Offline reforzando sus capacidades como personas con conocimientos sobre el 
medio ambiente. 

PARA LOS NIÑOS
• Podrán participar en nuestros concursos.
• Divertido y visual.
• Aprenderán gran cantidad de temas que no aprenden en otros sitios.
• Hará que socialicen más con el monitor y los compañeros.



MATERIAL  
DIDÁCTICO
CUADERNO DE BITÁCORA
• Gran apoyo a la hora de enseñar al alumno 

deportes náuticos.
• Propone actividades, talleres de vida sana y 

cuidado del planeta.
• El alumno se divierta a través de las actividades 

Ecomar.

CUADERNO DEL MONITOR
• Instrucciones claras para poder desarrollar las 

actividades incluidas en el Cuaderno de Bitácora.  

• Formato muy cómodo, te lo podrás llevar a 
cualquier parte.     

• Propone nuevas actividades educativas y divertidas 
para realizar con los alumnos.



AYUDAMOS  
COMPARTIMOS
JUGAMOS



CÓMO APUNTARSE
Tel: +34 91 350 4485/ +34 607 549 646 
actividades@fundacionecomar.org

En el mes de Abril recibirás el 
material solicitado. Confirma tu 
dirección y persona de contacto.

LLÁMANOS  
O ENVÍANOS UN EMAIL

RECIBE EL MATERIAL  
EN TU CLUB

Formar parte de la Grímpola Ecomar es colaborar 
con nuestra causa aparte de todos los beneficios que 
como Centro puedes obtener.

FORMAR PARTE DEL PROGRAMA INCLUYE: 

• MAPA CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR. 
Incorporación del Club en nuestro mapa de Centros 
Grímpola Ecomar 2020 y en todo el material 
didáctico y promocional que cada año llega a mas 
de 16.500 niños en España y Portugal, 
patrocinadores, colaboradores y medios de 
comunicación de todo el país.

• RECIBIR NUESTRO PACK ECOMAR por una 
aportación de 10€ c/u (valorado en 60€ c/u) 
Compuesto de Cuaderno de Bitácora, camiseta, 
gorra, crema solar, llavero de nudos, folletos 
informativos y regalo adicional que nuestros 
patrocinadores aportan cada año. 

• PACK DEL MONITOR. Incluye mochila del monitor, con 
material didáctico de apoyo para guiar y sacar el mayor 
partido al Cuaderno de Bitácora.

• MERIENDAS KINDER SPORT  
Gracias a nuestro patrocinador recibirá meriendas Kinder 
para las actividades.

• ENVÍO DEL MATERIAL  
Incluido dentro de la aportación.

* SÓLO CUADERNO. 
También puede solicitar sólo el cuaderno de bitácora por 
una aportación de 5€. (Mínimo 50 unidades).

* Si no deseas material puedes realizar una aportación 
simbólica para ayudar a que cada vez lleguemos a más y 
más niños y así ser parte de nuestra familia. GRACIAS

* PEDIDO MÍNIMO 50 PACKS

CIERRE DE INSCRIPCIÓN …   
DE … DE 2022



CENTRO GRÍMPOLA 
INVITADO

Estos requisitos mínimos te dan derecho a 
recibir el material como Centro Invitado.

Si cumples todos los pasos recibirás el 
Diploma acreditando que eres un Centro 
Grímpola Ecomar y sobre todo la 
satisfacción de que estáis ayudando a 
mejorar la salud del planeta.

Si quieres formar parte de nuestra gran familia y 
demostrar el compromiso de tu club con el cuidado 
de planeta, solo debes cumplir unos requisitos que 
demuestran que eres parte de la solución.

PLAYA ECOMAR.  
Apadrinar una Playa, Costa o Espacio y realizar una 
limpieza al menos 1 vez al año.

FORMACIÓN MONITORES. 
Participar al menos 1 monitor en nuestro Webinar de 
formación

TALLER AZUL  
Realizar al menos 1 Taller Azul en el que te ayudaremos 
con información, incluso se podrá realizar

ACTIVIDAD ECOMAR. 
ECOMAR podrá realizar 1 actividad al año en tu club que 
ayudará a dar visibilidad al club y a las actividades que 
realizan allí.

LISTADO NIÑOS
Listado de los niños que reciben los packs Grímpola 
Ecomar.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Completar una pequeña encuesta de valoración realizada 
al finalizar el verano para mejorar de cara al próximo año.

INFORME DE DIVULGACIÓN
Un informe resumen de las actividades anteriormente 
mencionadas partiendo de una ficha para rellenar que os 
enviaremos.

ESTE AÑO INCORPORAMOS 
LA MODALIDAD DE CENTRO 
GRIMPOLA INVITADO

Tel: +34 91 350 4485/ +34 607 549 646 
actividades@fundacionecomar.org

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMANOS O 
ENVÍANOS UN EMAIL

mailto:olimpia@fundacionecomar.org


Tel: +34 607 549 646 
actividades@fundacionecomar.org

LLÁMANOS  
O ENVÍANOS UN EMAIL

mailto:olimpia@fundacionecomar.org

