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Regalo especial a Sara Hurtado

Nuestra Heroína Ecomar Sara Hurtado recibió de manos de nuestra presidenta
Theresa Zabell un regalo muy especial por su gran colaboración con ECOMAR
durante 2022. 

LEER MÁS
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Vídeo de formación para los monitores

Nuestro director de Actividades Carlos de Artíñano habla del Cuaderno
de Bitácora, Cuaderno del Monitor, de cómo organizar una Limpieza

de costas y del concurso “Ponte las pilas y recicla” y el sorteo "Pila a
pila te llevamos a Mallorca"

Ya tenemos el
Podcast de 

Mejor Conectados
 

 ¡Escúchalo Aquí!
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Vuelve a ver el vídeo de Mejor Conectados con Theresa Zabell

 
Hoy termina el sorteo
"Pila a pila te llevamos
a Mallorca"

Hoy se cumple el plazo para
determinar los ganadores del
concurso "Pila a Pila te llevamos a
Mallorca". La semana que viene
publicaremos los ganadores.

 
Watches of
Switzerland donó
15.000 euros a Ecomar

La empresa Watches of Switzerland
ha fabricado una edición especial de
un reloj Tisot para la Copa del Rey
de vela. Cuarenta unidades que los
beneficios de la venta han ido a
parar a ECOMAR para seguir
cuidando mares y océanos. 
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La Voz del Universo
donará lo recaudado a
ECOMAR
La Voz del Universo resonará en el
cielo de Finlandia y Madrid con la
exposición pop-up de la artista
finlandesa Minna Pietarinen: “The
Voice of The Universe” 
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30 años de los Juegos
de Barcelona 92
 
Hace 30 años se celebraron los
Juegos Olímpicos de Barcelona,
primer oro de nuestra Presidenta
Theresa Zabell. 
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Artículo de Theresa
Zabell en el Anuario
Marítimo Español
 
“Nuestros mares son el verdadero
pulmón de este planeta mal llamado
Tierra y hoy en día están muy
heridos”. Nos lo cuenta nuestra
presidenta Theresa Zabell en un
artículo en el Anuario Marítimo
Español. 
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Ponte las pilas y
recicla
  
Sigue en marcha hasta el 31 de
agosto el concurso “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. 
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Nuestro Bizum
Dona al 04739 

La Fundación ECOMAR ya tiene
Bizum, la nueva solución de pagos
a través de móvil que permite enviar
y recibir los fondos en tiempo real. Si
quieres donar para seguir
defendiendo y cuidando el mar, esta
es una de las fórmulas. 
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¡Sin mar, no hay vida!, 
Hazte Socio 

En ECOMAR llevamos 22 años luchando por nuestro mares llamando a la acción a
miles de niños para que lideren el cambio, pero necesitamos más ayuda para poder
cumplir con nuestros objetivos y queremos que tú formes parte de la solución y así

asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta mejor… 
¡Sin mar, no hay vida!

HAZTE SOCIO
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Fundación Ecomar: 91 350 4485 - Calle Montesa, 16 Bajo D.

28006 MADRID

Gracias a todos nuestros patrocinadores
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Antes de imprimir, piensa en el medio ambiente. Think about the environment.
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