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El Club do Mar Cariño, ganador del
Concurso “Ponte las pilas y recicla”

El Club do Mar Cariño de La Coruña ha resultado ganador, por cuarto año
consecutivo, del primer premio del concurso  ‘Ponte las pilas y recicla’  al
conseguir recoger  480 kilos  de estos residuos durante los meses de julio y
agosto de 2022. El club coruñés será recompensado con  50 chalecos
salvavidas y una vela para el disfrute de su escuela de vela.
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¡Enhorabuena a
Greenboats!, ganador
del World Sailing 11th
Hour Racing
Sustainability Award
Damos la enhorabuena al proyecto
Greenboats, ganador del World
Sailing 11th Hour Racing
Sustainability Award, premio del que
la Fundación Ecomar ha sido
finalista junto a otros cuatro
proyectos de iniciativas globales de
sostenibilidad dentro de la vela y la
industria marina.

Bautismo de buceo
para el equipo
ECOMAR
Los miembros de la Fundación
Ecomar recibieron el bautismo de
buceo en Planeta Azul, la escuela
de buceo de Cabo de Palos.
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Participamos en la
Feria del Voluntariado
Estuvimos en la Feria del
Voluntariado organizada por IE
Charity para mostrar a los
estudiantes todos lo que hacemos y
poder captar a algún voluntario. La
feria estaba estaba combinada con
la Feria de Oportunidades
Profesionales del departamento
Talent & Careers, tratando de
involucrar a las entidades
participantes.
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Participa en la rifa
benéfica de una moto
eléctrica
La Fundación Ecomar realizará el
próximo día 22 de junio de 2023 un
sorteo solidario de un ciclomotor
eléctrico Velca, modelo
Tramontana, con una autonomía de
100 kilómetros, por medio de unas
papeletas que se pueden adquirir en
la web de la Fundación Ecomar
(www.fundacionecomar.org). Con el
ciclomotor van incluidos 2 cascos
NZI customizados, un baúl
SH33_33L, un GPS, un año de
seguro y el impuesto de
matriculación. Todo valorado en
12.000 euros. Puedes adquirir tus
papeletas hasta el 15 de junio de
2023.
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Socios ECOMAR
Recuerda que por ser Socio ECOMAR
estás invitado a todas nuestras
limpiezas de costas. Este mes de
noviembre tenemos las siguientes:

4 noviembre, Tenerife Playa de los
Cristianos
5 noviembre, Tenerife Playa de las
Teresitas
5 noviembre, Barcelona Playa del
Fórum
26 noviembre, Barcelona Club Náutico
el Balis

Si estás interesado en ayudarnos en
alguna, escríbenos a
socios@fundacionecomar.org
 

ECOMAR en Portugal

Entre el 17 y el 25 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Limpieza
de Costas y, como en años anteriores, ¡lanzamos un reto a los clubes de la
Bandera Ecomar!

Se realizaron acciones terrestres y subacuáticas en todo el territorio nacional y
propusimos a nuestros clubes asociados que se sumaran a esta iniciativa
internacional y realizaran una acción en su club con los atletas y la comunidad.
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En la imagen superior presentamos los resultados obtenidos de todas las
acciones que se han llevado a cabo a lo largo de esta semana, por parte de
todas las entidades que se sumaron al reto lanzado por la Fundación Océano
Azul, y también queremos agradecer a los clubes que realizaron actividades
con sus deportistas y comunidad.

Visita al velero científico TARA

Por invitación de United by the Sea, ECOMAR estuvo presente en la visita del
velero científico TARA, durante su escala en la Marina de Cascais.
 
TARA se detuvo en Cascáis, para la última parada de la Misión de los
Microbiomas, una gran expedición científica por el Atlántico Sur lanzada en
diciembre de 2020.
 
Durante la misión, el famoso velero francés pasó por Brasil, Argentina, la
Antártida, Sudáfrica, Angola y Senegal, entre otros países.

El proyecto, que reúne a 36 instituciones de investigación, está financiado por
la Unión Europea en el marco de la declaración de Belém para el Atlántico
Sur, lanzada en Lisboa en 2017.
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Próximas actividades
en Portugal
Limpieza subacuática
5 de noviembre, Porto de Recreio de
Oeiras.

Conferencia de Ecomar
26 de noviembre, Club Náutico Costa
Nova.

Conferencia de Ecomar
26 de noviembre, Academia de Vela de
Aveiro.

Si quieres una actividad de Ecomar en
tu club ponte en contacto con nosotros
por correo electrónico
ecomarpt@fundacionecomar.org

ECOMAR en los medios
The Interviw: https://www.spsgconsulting.com/post/the-interview-theresa-zabell
HuelvaInformación.es: https://www.huelvainformacion.es/provincia/centenar
Huelva Información: https://www.huelvainformacion.es/huelva/Santa-Teresa
Construnario: https://www.construnario.com/notiweb/57006/rockwool-patrocina
Clúster Marítimo Español: https://www.clustermaritimo.es/2022/10/05/ecomar
EFE Verde: https://efeverde.com/la-financiacion-del-medio-ambiente-centrara-
Yohoo: https://es.sports.yahoo.com/noticias/financiaci%C3%B3n-medio-
Europa Press: https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia
Madrid Diario: https://www.madridiario.es/caixabank-celebra-semana-social
Europa Press: https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-iv-
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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

Kinder+Sport Movistar Coca-Cola Bunzl VolvoCars Avene
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Antes de imprimir, piensa en el medio ambiente. Think about the environment.
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