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Ya está en marcha el concurso
"Ponte las Pilas y Recicla 2022"
Ecomar y Ecopilas quieren premiar al club de la Grímpola
que más pilas recoja desde el 1 de julio al 31 de agosto
Participa también en nuestro sorteo en Redes Sociales
"Pila a pila te llevamos a Mallorca"
ECOMAR y ECOPILAS han puesto en marcha el concurso
medioambiental “Ponte las Pilas y Recicla 2022” en el que pueden participar
todos los clubes y escuelas de vela adscritos a la Grímpola Ecomar 2022. Se
trata de recoger durante el verano todas las pilas que se puedan y
depositarlas en los contenedores que la Fundación ECOPILAS tiene en cada
club. El club que más peso en pilas recoja será ganador de importantes
premios. El concurso está dirigido exclusivamente a los Centros Grímpola
Ecomar 2022 de España que se convertirán en puntos de recogida de pilas y
tendrán la opción de ganar importantes premios en material al mismo tiempo
que conciencian a sus alumnos.
LEER MÁS
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Comenzamos a mandar los pedidos a
los clubes apuntados a la Grímpola
Ecomar 2022
Una vez editado nuestros nuevos Cuadernos de Bitácora y del Monitor
2022, comenzamos a enviar los pedidos a todos los clubes adscritos a la
Grímpola Ecomar. Si aun no te has apuntado al programa o no has hecho tu
pedido, puedes ponerte en contacto
actividades@fundacionecomar.org.
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También estamos preparando un webinar para orientar a vuestros monitores
en el manejo los nuevos Cuadernos de Bitácora y del Monitor. Buscaremos
una buena fecha para que os podáis conectar y que Theresa Zabell, nuestra
presidenta y Carlos de Artiñano, director de Actividades os puedan orientar y
responder a todas vuestras dudas.

¡Sin mar, no hay vida!,
hazte socio
En ECOMAR llevamos 23 años luchando por la sostenibilidad de nuestros
mares y océanos llamando a la acción a miles de niños para que lideren el
cambio necesario para que nuestro planeta sea sostenible. Por ello
necesitamos más ayuda para seguir cumpliendo los objetivos anuales que nos
marcamos y nos gustaría mucho que tú formes parte de esa solución para
disfrutar de un planeta mejor.
¡Sin mar, no hay vida!
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Si quieres formar parte de la solución, PINCHA AQUÍ

Fundación Ecomar: 91 350 4485 - Calle Montesa, 16 Bajo D.
28006 MADRID

Gracias a todos nuestros patrocinadores
Kinder+Sport Movistar Coca-Cola Bunzl VolvoCars Avene
Ecopilas Ambilamp Mayoral Arval Cetelen The Adecco Group Mayoral
Le Guide Noir Hugo Boss Motorpress Bti Fundación Eduardo Anitua
Alpha Ropes Worldcoo Fregata Space GoStudent Cambia el rollo Mark O'Day Bevu Thelobstar
Servicio Marítimo Guardia Civil Salvamento Marítimo Armada Española
Real Academia de la Mar Real Liga Naval Consejo Superior de Deportes Fundación Deporte Jóven
Clúster Marítimo Español FESurf Oceanografic EFE Verde RFEV
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