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Un gran verano de Grímpola Ecomar

Pasó el verano y desde ECOMAR queremos agradecer a todos los clubes su
implicación en la Grímpola Ecomar, así como todas las actividades deportivas
y medioambientales que han realizado durante estos tres últimos meses. Esto
no quiere decir que se haya acabado la Grímpola Ecomar 2022. Por eso os
recordamos que si necesitáis algún tipo de material, no tenéis más que pedirlo
para poder continuar con el programa hasta que comience la Grímpola 2023.

Ganadoras del Sorteo "Pila a pila te
llevamos a Mallorca 2022"
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Ha resultado ganadora del sorteo "Pila a pila te llevamos a Mallorca" María
Isabel Díaz Ferrer, que ha disfrutado junto a un acompañante de un viaje a
Palma de Mallorca y un bautizo de mar en el Club Náutico Arenal. Nuestro
agradecimiento a Ferrán Muniesa, director del Club y a Elena Reyes y Laura
Company por su colaboración. También queremos agradecer a todos los que
habéis participado en este sorteo de ECOMAR y ECOPILAS. El segundo
premio fue para José Luis Ugidos Santos, de Alcobendas que ha conseguido
una maleta de Samsonite y el tercero fue para Santy Espinosa, de Elche, que
se lleva una mochila Samsonite.

Entrevista a Theresa
"ECOMAR es el referente en
España del cuidado del mar" fue el
gran titular que le sacó ABC a
Theresa Zabell en una entrevista en
la que habló de la problemática de
los residuos de los mares y dio un
repaso a los 23 años de vida de la
Fundación Ecomar. También habla
de la necesidad de cuidar el planeta
con esta frase: "El oxígeno que
respiramos, un 70 por ciento
viene del mar".

LEER ENTREVISTA COMPLETA
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Hemos visitado los
clubes del norte
Nuestro director de actividades,
Carlos de Artiñano ha recorrido el
norte de España visitando algunos
clubes y entidades. Estuvo en Real
Club Náutico de Laredo, la Real
Federación Española de Vela, el
Real Club Marítimo de Santander,
en la empresa de actividades
Montañas del norte, el Real Club
Astur de Regatas y el Real Club
Náutico de Ribadeo.

La Voz del Universo
El día 23 de septiembre se
inaugura la exposición pop-up de la
artista finlandesa Minna Pietarinen:
“The Voice of The Universe”.
Estará abierta en la calle Vinaroz,
32, local bajo izquierdo, de Madrid.
Puedes visitarla durante los días 24-
25 de septiembre y 1-2 de octubre.

VER MÁS
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Socios ECOMAR
Recuerda que por ser Socio
ECOMAR estás invitado a todas
nuestras limpiezas de costas. Este
mes tenemos las siguientes:
Madrid (17-9-22) Pantano San Juan.
Bilbao (18-9-22) EV José Luis Ugarte.
Bilbao (24-9-22) Playa Arrigunaga.
Huelva (26-9-22) Isla de Saltés
Barcelona (29-9-22) Playa Fórum.

ECOMAR en los medios
Hispanidad: Zabell: Fomentar la concienciación ambiental entre los más jóvenes
El Confidencial: Cómo fomentar la concienciación ambiental
La Razón: “Las personas tenemos el poder de cambiar las cosas”
The Objetive: "Fomentar la conciencia medioambiental a los jóvenes"
El Diario: Cuatro pasos para fomentar la concienciación ambiental
La Razón: “Sin los océanos, la vida en la Tierra no sería posible”
Público: Theresa Zabell: Cómo fomentar la concienciación ambiental
Vozpópuli: Fomentando la concienciación ambiental entre los más jóvenes
Libre Mercado: Cómo fomentar la concienciación ambiental
Libertad Digital: "¿Por qué flotan cosas en el mar?"
Marca: Zambullidas, Cuaderno Bitácora, Enric Mas y la EURO femenina
La Razón: ECOMAR: la fundación que ha influido en la vida de 2 millones de niños
El País: Concienciar a la plantilla sobre la sostenibilidad limpiando playas
El Ideal: Limpiar la playa del Zapillo para concienciar sobre uso abusivo de plásticos

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.

LEER MÁS

Si h id !
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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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