


Introducción  4

Organización paso a paso de la limpieza 6

    - Del día 30 al día D 7 & 8

    - El día de la actividad   9

    - Después de la actividad 10

    - Ficha recapitulativa: recordatorio IO 11

Animación de la limpieza   12

ANEXOS : DOCUMENTOS OBLIGATORIOS  16

Surfrider Foundation Europe2



Para toda consulta o información complementaria, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Organización/coordinación

Jennifer BROUARD 
Responsable de las Iniciativas Oceánicas
Email: jbrouard@surfrider.eu
00 33 (0) 5 59 01 61 52

Elodie LERICHE
Ayudante de las Iniciativas Oceánicas

Email: infocleanup@surfrider.eu    
00 33 (0) 5 59 01 61 53

Aines Arizmendi
Responsable de las Iniciativas Oceánicas Euskadi/España
Correo electrónico: aarizmendi@surfrider.eu
943 577 878
688 684 618

Comunicación

Gabriel GELIN
Responsable de comunicación de las Iniciativas Oceánicas
Email : ggelin@surfrider.eu
00 33 (0) 5 59 23 54 99

Clémence AZCUE-LAFARGUE
Ayudante de comunicación de las Iniciativas Oceánicas

Email: infocleanup2@surfrider.eu
00 33 (0)5 59 23 54 99
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 Hace ya 16 años que nuestro combate 
contra los residuos acuáticos perdura gracias al 
compromiso de miles de samaritanos que forman 
parte del programa de Iniciativas Oceánicas. 

En este combate colectivo, pasamos por buenas 
etapas. Pero aún hoy en día, cada segundo, 206 
kilos de residuos provenientes de las actividades 
humanas llegan a nuestros océanos. 

El compromiso debe continuar y desarrollarse 
para que el problema de los residuos acuáticos sea 
finalmente reconocido y combatido totalmente 
por los poderes públicos, los industriales y el 
conjunto de la sociedad civil. 

Surfrider Foundation Europe se creó hace 20 
años gracias al compromiso de un pequeño 
grupo de surfistas. Hoy en día esta comunidad 
ha aumentado. El conjunto de los practicantes 
de actividades náuticas, los amantes del mar y 
de su litoral así como todos aquellos que están 
comprometidos con las causas medioambientales 
se reconocen en las batallas que lleva a cabo 
la asociación… Una de esas batallas se apoya 
en las Iniciativas Oceánicas, programa clave de 
Surfrider. Estas iniciativas son actividades de 
sensibilización a los residuos acuáticos unidos a 
la acción de limpieza de playas, orillas, cursos de 
agua e incluso fondos marinos. 

La primera limpieza fue en 1995. Vista la 
amplitud del problema, frente a la obligación de 
actuar y ante la necesidad de informar, era de 
vital importancia desarrollar esta manifestación. 
Desde entonces, el éxito y la necesidad de 
llevarlo a la acción no defraudaron: las Iniciativas 
Oceánicas se convirtieron en un acontecimiento 
de referencia y se reconocieron como una 
movilización eco ciudadana excepcional.  

Hoy en día, no es posible limpiar el océano, la 
mejor solución es reducir la fuente de producción 
de los residuos. Las Iniciativas Oceánicas actúan 
en este sentido: 

 •  A escala individual, ayudando a adoptar 
actitudes responsables.

 • A escala colectiva, interviniendo ante 
las instituciones para hacer que reconozcan los 
residuos acuáticos como una contaminación de 
pleno derecho y una prioridad medioambiental. 
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Estas Iniciativas Oceánicas se llevan a cabo 
durante todo el año, pero el período más 
activo es todos los primeros fines de semana 
de primavera. Durante esos cuatro días, del 
jueves 24 al domingo 27 de marzo del 2011, 
cientos de Iniciativas Oceánicas se realizarán 
simultáneamente con los clubs deportivos, los 
escolares, el público en general… 

Cada uno tiene la posibilidad de organizar 
fácilmente su Iniciativa Oceánica. Esta guía te 
acompañará.

Este año 2 campañas informativas completan el
programa de las Iniciativas Oceánicas
La primera es una campaña de sensibilización: 
se ha creado una pegatina en específico para 
las Iniciativas Oceánicas 2011 a fin de reducir 
la distribución de bolsas de plástico en los 
comercios cercanos. 

La segunda es una campaña medioambiental: 
encontramos regularmente biosoportes (véase 
ficha de identificación p.24), en nuestras riberas 
y orillas; gracias a tus observaciones, podremos 
luchar contra la proliferación de este tipo de 
residuo.
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En este documento encontrarás : 

 • Las acciones que se tienen que llevar 
a cabo  antes, durante y después de la limpieza 
para optimizar el éxito de la acción. 

 • Una descripción de las herramientas que 
componen el kit que te vamos a mandar : contiene 
especialmente herramientas pedagógicas que 
te permitirán animar la limpieza y transmitir 
el mensaje medioambiental al conjunto de 
participantes. 

Organizando y animando la iniciativa, actúa 
localmente para conseguir el éxito de este 
formidable acontecimiento y difunde las 
reivindicaciones de la asociación.

Gracias por apoyar las Iniciativas Oceánicas 
y por continuar luchando con nosotros 
contra los residuos acuáticos. 

LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS
EN EL 2010 FUERON



D - 30 

al 

D - 15
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D - 30 
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Elige el lugar (playas, lagos, ríos, corrientes de agua, fondos marinos…)

Comprueba que no se haya previsto ya una limpieza a la misma hora el 
mismo día en www.iniciativasoceanicas.org. Las limpiezas aparecen 
registradas geográficamente o en una lista. En este caso, no dudes en 
ponerte en contacto con el organizador  para coordinar juntos la operación.
En el caso de ríos y corrientes de agua, comprueba que no se trate de un 
terreno privado. Cuidado con la accesibilidad y la seguridad del lugar, sobre 
todo por lo que respecta a las riberas. Se aconseja hacer una señalización 
previa de la zona. (cf. ver instrucciones de seguridad al final de la guía)

Registra tu limpieza en la pagina web www.iniciativasoceanicas.org

Una serie de indicaciones te guiarán para registrarte.
Sobre todo, podrás invitar a tus amigos a participar a través de internet.
Se solicita una hora de encuentro: con respecto a las limpiezas de playa, es 
aconsejable organizar la operación con marea baja.
Si tienes que cambiar la fecha, la hora o el lugar de la limpieza, no olvides 
efectuar los cambios en la web. Las personas registradas en tu limpieza 
serán automáticamente informadas de ello.
Para recibir a tiempo los diferentes elementos necesarios para la 
organización, regístrate un mes antes de la operación si tu limpieza se 
ubica en la Península Ibérica.
Un mes y medio para las limpiezas realizadas en los Departamentos y 
Territorios de Ultramar y en el extranjero. 

Ponte en contacto con el ayuntamiento del lugar elegido

Se trata de informar de la operación y obtener la autorización. Además, 
solicita la instalación de contenedores para la clasificación selectiva durante 
la operación y que se dispongan bolsas grandes de basura y guantes (al 
final de esta guía hay una carta modelo dirigida al ayuntamiento).
Se recomienda enviar la carta al menos 10 días laborables antes de la 
operación de limpieza. 

Para la limpieza de lagos y ríos, se recomienda ponerse en contacto con los 
correspondientes servicios de policía del agua.
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Realiza una divulgación de ámbito local

Coloca los carteles suministrados con el kit en los lugares públicos, y 
ponte en contacto con los clubes de actividades náuticas (surf, canoa-
kayak, piragüismo, vela, submarinismo), asociaciones locales, comercios, 
colegios, institutos…

Ponte en contacto con los medios de comunicación locales

Con el fin de anunciar la limpieza y de poder obtener una cobertura 
mediática durante esta acción, ponemos a su disposición estas tres 
herramientas:

 • La documentación y los comunicados de prensa: los puedes 
mandar a los medios de comunicación locales (disponibles en www.
iniciativasoceanicas.org).

 • Los carteles del acontecimiento: coloca los carteles suministrados 
con el kit en los lugares públicos, y ponte en contacto con los clubs de 
actividades náuticas (surf, canoa-piragua, remo, vela y submarinismo), las 
asociaciones locales, los comercios, los colegios, los institutos… 

 • Las redes sociales : puedes compartir la limpieza en las redes 
sociales. 

¡Moviliza al mayor número posible de personas!

Para los docentes

Asegúrate de que los padres de los alumnos hayan firmado el documento 
en que se les previene de la posible publicidad en los medios de del 
evento.

Si es posible, pide a los participantes con los que te pones en contacto que 
lleven sus propios guantes.

Surfrider Foundation Europe8
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Recibe e informa al público sobre la operación
La limpieza es ante todo una operación educativa y lúdica que permite tomar conciencia de los 
problemas de contaminación y de las buenas medidas a adoptar.

Distribuye y pon en lugar visible las instrucciones de seguridad (cf. final de la guía)
Advierte a los más jóvenes de que no deben recoger los residuos peligrosos o dudosos leyendo y 
poniendo en lugar visible las instrucciones de seguridad. Da la instrucción de dejar la madera que se 
encuentre en las dunas. Esa madera permite la solidificación y conservación de las dunas. En cuanto 
a los lagos y ríos, da la instrucción de no bañarse.

Apunta a los participantes en las fichas previstas para este efecto y distribuye las bolsas de basura.
Nuestro seguro cubre a los participantes que están apuntados en la actividad. Los participantes que 
ya estén registrados en la página web no necesitarán rellenar esta ficha.

Vigila el correcto desarrollo de la limpieza y participa en ella
En los lagos y ríos, hay que limpiar siempre en dirección aguas abajo.

Haz el balance cuantitativo de la limpieza
Juntar los residuos y apuntar en la ficha balance (en anexos) el volumen recogido, el numero de km, 
así como el numero de participantes. Apuntar esta información en la banderola.

Termina la limpieza con una sesión distendida
Mediante el material pedagógico, explicar a los participantes de donde vienen los residuos recogidos, 
su amplitud e impacto sobre el medioambiente, así como los comportamientos que hay que seguir 
para reducir este tipo de contaminación (más información en p.12).
Podrás realizar esta intervención en diferentes momentos de la actividad. 
También es necesario agradecer a los participantes su participación, ya que la movilización generada 
por el acontecimiento permite llevar las reivindicaciones de la asociación ante las instituciones. 

Distribuye el folleto de presentación de la asociación y la pegatina
La pegatina es el soporte de una campaña en la que se anima a cada uno a reducir el consumo de 
bolsas de plástico: anima a los participantes para que participen en esta acción.

Toma una foto del grupo con la banderola después de la limpieza
Estas fotos nos permiten ilustrar la actividad en nuestros documentos de comunicación.
Su presencia en la página web también da una dimensión humana al acontecimiento.

Surfrider Foundation Europe 9

Recepción

Acción

Animación



Asegúrate de que las bolsas hayan sido recogidas y puestas juntas después de la limpieza.
Comunica a los servicios técnicos del ayuntamiento el lugar donde se han depositado las 
bolsas de basura.

Remite, durante la semana siguiente a la operación, la ficha balance, las fotos y las fichas 
de inscripción
Envía estos tres elementos a Jennifer Brouard (datos de contacto en primera página).
Tendrás la posibilidad de subir tus fotos en la página web www.iniciativasoceanicas.org.

Anota las crónicas aparecidas en los medios de comunicación y recupera los artículos de 
prensa publicados sobre la operación
No olvides precisar la fuente y la fecha del artículo. Mandarlos a Gabriel Gelin (datos de 
contacto en primera página). Gracias.
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FICHA RECAPITULATIVA

Surfrider Foundation Europe

ANTES DE LA LIMPIEZA

Elección del lugar

Inscripción en
www.iniciativasoceanicas.org

Ponerse en contacto con 
el ayuntamiento 
Comunicar la iniciativa a nivel local

Docentes: Los padres de los escolares tienen que firmar una autorización que les informa 
de la posible mediatización del evento en los medios de comunicación. 

Ponerse en contacto con los medios de comunicación locales 
(disponible en www.iniciativasoceanicas.org)

DURANTE LA LIMPIEZA

Recibimiento del público y animación
    

Limpieza y cuantificación de los residuos == > Apuntar la información en la banderola.

Mediante el material pedagógico terminar la operación con una intervención explicando 
a los participantes la problemática de los residuos acuáticos y por qué su participación 
en este evento permite luchar contra la contaminación.

Tomar fotos del grupo con la banderola de SFE
 

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA

Asegurarse de que las bolsas han sido recogidas y juntadas después de la limpieza

La ficha balance,rellenarlo en www.iniciativasoceanicas.org 
espacio “Mi cuenta”
Las fichas de inscripción.

Los artículos de prensa publicados sobre la operación
Las fotos del evento: cargarlas en www.iniciativasoceanicas.org espacio “Mi cuenta”

  Se nos deben remitir : 

Seguridad y accesibilidad
Comprobar que no haya ya una limpieza prevista
Altura de las orillas, para lagos y ríos

Horarios de mareas para las playas

Enviar la carta tipo a los ayuntamientos lo antes 
posible

--->>
--->>
--->>

--->>

--->>

dar las instrucciones de seguridad  
apuntar a los participantes

--->>
--->>
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En el kit que recibirás, encontrarás las herramientas logísticas y las herramientas pedagógicas 
que te ayudarán a animar la limpieza.

 LA BANDEROLA 
Está formada por tres partes: una cinta en la que podrá valorar la acción y dos imágenes 
pedagógicas :

1. Imagen 1 : Los residuos acuáticos 

Este póster recuerda el ciclo de vida de los residuos acuáticos. El esquema central sirve para 
facilitar la comprensión.  
Los residuos acuáticos que se encuentran en las orillas vienen de mucho más lejos de lo que 
se cree. Por ejemplo, el 80 % proviene del interior de la tierra y se transporta hasta nuestros 
océanos mediante las corrientes de agua. 
Una vez en los océanos, estos residuos se reagruparán en la superficie («sopa de plástico»), o 
se hundirán en las profundidades marinas: una ínfima parte acaba en nuestras orillas. 

Surfrider Foundation Europe12

Cada año, 6,5 millones de toneladas de residuos, es decir 206 kilos por segundo, se vierten 
a nuestros océanos: la mayoría de estos residuos se mantendrán para siempre. La mejor 
solución para combatir esta contaminación es reducir estos residuos desde su origen.  



 2. Imagen 2 : La reducción de los residuos 

Este póster expone las soluciones que cada uno de nosotros puede adoptar para reducir 
nuestra producción de residuos. Tres tipos de comportamiento se deben tomar en adelante: 
reducir la producción de residuos desde su origen, clasificar los residuos para que puedan ser 
reciclados y reutilizar lo que se pueda. 
Reciclar es una alternativa necesaria que tiene, sin embargo, un coste medioambiental: ¡el 
mejor residuo es el que no se produce! Reducir la producción de residuos desde su origen es 
la mejor solución. 
Las imágenes pedagógicas se pueden recortar, los agujeros permiten exponer estos soportes 
y de esta manera hacer prolongar la vida de estas herramientas más allá de la Iniciativa 
Oceánica.  

Surfrider Foundation Europe 13



 LAS BOLSAS DE BASURA

Este año, las bolsas de basura se visten con 
imágenes pedagógicas. Existen dos imágenes 
diferentes que ilustran el impacto de los 
residuos sobre el medio ambiente. 

La primera imagen  muestra la omnipresencia 
y la peligrosidad de los desechos acuáticos.
Los riesgos alcanzan no sólo al hombre que 
puede sufrir heridas con objetos cortantes o 
productos tóxicos, sino también y sobre todo, 
afectan la vida marina. Muchos animales 
se enmarañan en redes, resultan heridos 
o intoxicados a causa de los residuos que 
constituyen un peligro mortal. Los residuos 
acuáticos impactan fuertemente la vida de la 
flora y la fauna.  

La segunda imagen muestra principalmente 
el impacto de la presencia de residuos 
acuáticos en la cadena alimentaria. Muchas 
especies marinas no distinguen entre los 
residuos y sus presas habituales : así, las 
tortugas pueden ingerir bolsas de plástico 
al confundirlas con las medusas. Con el 
paso del tiempo, el plástico se deshace y 
forma partículas que alcanzan tamaños 
tan pequeños que son difíciles de detectar 
a simple vista. En ese estado, se le llama 
plancton plástico, y resulta imposible retirarlo 

del medio marino. Hay estudios científicos 
que demuestran que los microresiduos 
bloquean el sistema digestivo y respiratorio 
de algunos organismos marinos. 

Estos elementos nocivos ingresan entonces 
en la cadena alimentaria y llegan hasta 
nuestros platos. 
Los residuos acuáticos pueden permanecer 
en la superficie pero también pueden llegar 
al fondo de los mares. Si esto sucede, estos 
residuos recubren el suelo y provocan la 
asfixia de los fondos marinos, lo cual provoca, 
la desaparición de la flora y la fauna y la 
desestabilización del ecosistema local. 

Las imágenes pedagógicas de las bolsas de 
basura muestran claramente los impactos 
más visibles de los residuos sobre el medio 
ambiente. Sin embargo, existen muchos 
otros efectos nocivos tales como las limpiezas 
mecánicas de las playas que destruyen las 
líneas de marea, imprescindibles para el 
ecosistema, o también los “continentes de 
basura” que se transforman en un nuevo 
medio de transporte para las especies 
invasivas.  
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 LAS PEGATINAS

Este año la pegatina de las Iniciativas Oceánicas  anima a que cada uno reduzca el consumo 
de las bolsas de plástico. Cada año se producen 500 billones de bolsas de plástico y una parte 
de ellas va a parar a los océanos. Sus efectos sobre el medioambiente son devastadores.
 
Animamos a todos los participantes a que peguen esta pegatina en las cajas de los comercios 
más cercanos: es en este lugar donde las pegatinas tendrán un mayor impacto sobre los 
consumidores. Con el fin de conocer las repercusiones de esta campaña, les pedimos a los 
participantes que nos informen de su acción en www.iniciativasoceanicas.org.

 
 EL FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Este documento informa a los participantes sobre la asociación y sus programas de trabajo.
 
 UNA CAMISETA PARA EL ORGANIZADOR
Para que los participantes te reconozcan. 

 LOS CARTELES DE LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS
Sirven para ayudarte a informar de tu actividad al público a nivel local.
No te olvides poner el lugar y la hora de la limpieza en el espacio reservado. 

 LA CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL CONTRA LOS BIOSOPORTES
Entre todos los residuos acuáticos que recogeréis, quizás encontréis biosoportes.
Estas «arandelas» se utilizan para limpiar las aguas residuales. Se están llevando a cabo 
investigaciones para remontarse al origen de esta contaminación. Encontrarás más información 
en la ficha informativa: « La invasión de los biosoportes ». Si encuentras biosoportes, por 
favor, completa la sección de la ficha de balance destinada a los biosoportes. 

 
Los guantes no vienen incluidos en el kit: pide a los participantes que lleven los suyos. 

Surfrider Foundation Europe
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Al final de esta guía, encontrarás todos los documentos necesarios para la organización de tu 
limpieza : 

 • Carta tipo para enviar.
 • Lista de participantes: este documento es muy importante pues nos permite asegurar 
a los participantes en caso de accidente si no están previamente registrados en la página 
web. Conviene hacer una fotocopia.

 • Instrucciones de seguridad (Playas o lagos y ríos).

 • Ficha balance.

 • Para los docentes: autorización de derechos de imagen : este documento nos autoriza 
a  publicar las fotos o vídeos en los que aparecen menores. Es muy importante que se nos 
devuelva este documento.

Surfrider Foundation Europe
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, a     de marzo de 2011

Asunto: INICIATIVAS OCEÁNICAS 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2011

    Señora Alcaldesa, Señor Alcalde :

Surfrider Foundation Europe es una asociación de protección del litoral. Cada año, organizamos 
durante el primer fin de semana de primavera operaciones de Limpieza de playas, lagos y ríos en 
cooperación con nuestras diferentes delegaciones.

Este año, van a realizarse más de trescientas limpiezas en todo el litoral europeo, pero también en 
África. 

En el marco de esta operación, desearíamos organizar una limpieza en la playa/el río de                 
       , el día             de marzo de        h  a       h.

Para nosotros, será una ocasión de sensibilizar al público sobre los comportamientos “eco-ciudadanos” 
a adoptar.
A fin de garantizar el correcto desarrollo, desearíamos contar con su apoyo para realizar esta 
operación en su municipio, apoyo materializado en la facilitación de dos camiones de basura y la 
distribución de guantes y bolsas.
Le recordamos que la participación de los menores se llevará a cabo bajo la supervisión y 
responsabilidad de personas cualificadas, y que se respetarán todas las medidas de seguridad 
(instrucciones de seguridad, …).

Jennifer BROUARD se pone a su disposición para toda información complementaria que desee usted 
recibir sobre esta operación. Puede usted ponerse en contacto con ella en el 00 33 (0)5 59 01 61 52 
o por correo electrónico: jbrouard@surfrider.eu.

El organizador local de esta limpieza se pondrá en contacto con usted en los próximos días a fin de 
ajustar los últimos detalles y determinar la fecha en la que venir a recoger el material solicitado 
(guantes y bolsas de basura).

Deseamos llamar su atención sobre el objetivo de sensibilización de esta operación de limpieza. Como 
usted bien sabe, este periodo del año es propicio a numerosas descargas de residuos acuáticos en 
nuestras riberas y nuestras playas. Los municipios, como los habitantes del litoral son las primeras 
víctimas.

Asociación ley 1901, certificada de Educación Popular - 120 avenue de Verdun - 64200 BIARRITZ                   
Tel : 00 33 (0) 5.59.23.54.99  - jbrouard@surfrider.eu - www.surfrider.eu



 

Además, para nuestra asociación se trata de movilizar al público en general en el campo, de forma 
que pueda darse cuenta por sí mismo de el volumen de residuos acuáticos que se encuentra en 
su entorno. No se trata de afirmar que las playas de su municipio estén sucias, sino de decir que 
esta contaminación, desgraciadamente, está siempre presente. La amplitud del problema es, no 
obstante, poco visible, pues las playas se limpian con mucha frecuencia. No se trata de incriminar 
las limpiezas, que son necesarias para atenuar el impacto de esta contaminación sobre la fauna y la 
flora litoral. En cambio, el efecto perverso de estas recogidas es que, como consecuencia, el público 
no se da cuenta de la amplitud  del problema y se desresponsabiliza. Ese es precisamente el objeto 
de nuestra operación: medir el volumen de residuos en el campo, sensibilizar y responsabilizar. 

Además, las administraciones locales del litoral conocen de primera mano los problemas que 
causan esos residuos acuáticos no sólo para el entorno litoral, sino también en términos de gestión 
(limpieza y recogida, erosión,…) y, por supuesto, el coste que provocan. Por esa razón, desearíamos 
que colaborase con esta operación dejando sin limpiar la(s) playa(s) de su municipio a partir una 
semana antes de que se realice la limpieza, con objeto de permitir que el público pueda valorar la 
amplitud del problema. 

Esperamos que el objetivo de nuestra operación sea claro y que podamos contar con su apoyo.
Le agradacemos la atención que nos ha prestado y aprovechamos la oportunidad para saludarle 
atentamente.

Gilles ASENJO
Presidente 

Asociación ley 1901, certificada de Educación Popular - 120 avenue de Verdun - 64200 BIARRITZ                   
Tel : 00 33 (0) 5.59.23.54.99  - jbrouard@surfrider.eu - www.surfrider.eu
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El participante no miembro de la asociación reconoce que los organizadores de las INICIATIVAS 
OCEÁNICAS no son civilmente responsables y no responden de ninguna manera por los daños y 
perjuicios que el participante pudiera sufrir, lo mismo en su persona que en sus bienes. Surfrider 
Foundation Europe declina toda responsabilidad en caso de pérdidas o robos. Todos los miembros de 
Surfrider Foundation Europe y los voluntarios apuntados, que son conocedores de las instrucciones 
de seguridad, estarán cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de la asociación mientras dure 
el evento arriba mencionado.

Acuérdate de fotocopiar este documento



  
PARA LEER ANTES DE LA LIMPIEZA DE PLAYA

• UTILIZAR GUANTES

• NO QUITARSE EL CALZADO DURANTE LA 
LIMPIEZA 

• NO TOCAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
(CORTANTES, PUNZANTES) O SOSPECHOSOS 
(BIDONES, BOTELLAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 
JERINGUILLAS…)

• LOS NIÑOS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS DE UN 
ADULTO

• NO CAMINAR SOBRE LAS DUNAS NI RECOGER LA 
MADERA QUE HAY EN ELLAS (LA MADERA PERMITE 
CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS DUNAS)

• EVITAR UTILIZAR VEHÍCULOS DE MOTOR PARA 
DESPLAZARSE POR LA PLAYA

Surfrider Foundation Europe



  PARA LEER ANTES DE LA LIMPIEZA DE LAGOS O 
RÍOS

• UTILIZAR GUANTES
• NO QUITARSE EL CALZADO DURANTE LA 
LIMPIEZA 
• NO TOCAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
(CORTANTES, PUNZANTES) O SOSPECHOSOS 
(BIDONES, BOTELLAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 
JERINGUILLAS…)
• LOS NIÑOS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS DE UN 
ADULTO
• NO INTENTAR RECOGER LOS RESIDUOS QUE 
ESTÁN DENTRO/SOBRE EL AGUA
• NO BAÑARSE
• CUIDADO CON LA ALTURA DE LAS RIBERAS, A 
VECES RESBALADIZAS
• CUIDADO : UNA CORRIENTE DE AGUA QUE ESTÉ 
AGUAS ABAJO DE UNA PRESA HIDROELÉCTRICA 
OFRECE SIEMPRE UN RIESGO POTENCIAL DEBIDO 
A LAS SUELTAS DE AGUA NECESARIAS PARA LA 
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

• POR SU PROPIA SEGURIDAD, RESPETE SIEMPRE 
LOS PANELES AMARILLOS DE SEÑALIZACIÓN

• SI CONSTATA USTED UNA SITUACIÓN QUE PONE 
EN PELIGRO A LAS PERSONAS, MARQUE EL 112

Surfrider Foundation Europe



FICHA BALANCE (OBLIGATORIA)
INICIATIVAS OCEÁNICAS 2010

 
ORGANIZADOR DE LA ACCIÓN (Apellidos  Nombre):
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PLAYA / LUGAR : …………………………………………………… DEPARTAMENTO: ……………………………………….......
DURACIÓN DE LA ACCIÓN (HORARIA): ……………………………………………………………………………..................
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACCIÓN: ……………………….………………………………….
DE LAS CUALES, NÚMERO DE ESCOLARES: ……………………………………………………………………………………….
LONGITUD DE PLAYAS/RIBERAS LIMPIADA : …………...........……… Metros: ………………………………............
VOLUMEN DE RESIDUOS RECOGIDOS: …….....................………… Litros (1m3 = alrededor de 6 bolsas)
DESGLOSE DE LOS RESIDUOS RECOGIDOS :  ........................................................................................
Plástico : ……% Vidrio : …..% Papel/Cartón : …..% Metal/Chatarra : …..% Otros : .….%

CAMPAÑA CONTRA LOS BIOSOPORTES
- Durante la Iniciativa Oceánica, ¿has sido inducido a encontrar y a recoger biosoportes
(véase ficha descriptiva)? Sí                           No 
- Gracias por indicar la o las formas en las que los has encontrado. 

- ¿Podrías precisar la cantidad de biosoportes recogidos?
< 10/m²                   Entre 10 y 100/m²               > 100/m²

¿CÓMO SE DESARROLLÓ TU ACCIÓN?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COBERTURA MEDIÁTICA (ARTÍCULOS DE PRENSA, MENCIONES EN TV O RADIO, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Te rogamos que hagas que los padres de todos los menores que participen en la operación 
firmen este documento y que nos los envíen a la sede de la asociación antes del evento. 
En caso de que algunos padres se negaran, es muy importante no fotografiar o grabar en 
vídeo al niño.
Se recomienda hacer fotocopia de este documento.

Descargo de responsabilidad – Foto / Vídeo
Por la presente, autorizo a Surfrider Foundation Europe a utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas 
durante las actividades de la asociación con un aparato fotográfico, una cámara de vídeo o un 
aparato fotográfico digital únicamente en relación con la promoción de sus diversas actividades 
y publicaciones, y renuncio a todo derecho de compensación o de posesión respecto a cualquier 
utilización que se haga de dicho material.

Nombre del niño/la niña:
Nombre del padre/tutor:
Fecha y firma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descargo de responsabilidad – Foto / Vídeo
Por la presente, autorizo a Surfrider Foundation Europe a utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas 
durante las actividades de la asociación con un aparato fotográfico, una cámara de vídeo o un 
aparato fotográfico digital únicamente en relación con la promoción de sus diversas actividades 
y publicaciones, y renuncio a todo derecho de compensación o de posesión respecto a cualquier 
utilización que se haga de dicho material.

Nombre del niño/la niña:
Nombre del padre/tutor:
Fecha y firma:
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¿Qué es un biosoporte?
Detectadas desde 2007 en las playas de la costa vasca y de 
las Landas, se ha tardado mucho tiempo para aclarar la enigma 
de estas arandelas de plástico. Finalmente identificadas por 
la Representación local de Córcega de Surfrider Foundation 
Europe, ahora sabemos que son unos “biosoportes” utilizados 
en las depuradoras para el tratamiento de las aguas 
residuales municipales, en la industria agroalimentaria (vino 
y bebida, latas, carne…), en la piscicultura y en ciertos 
barcos de cruceros.

¿Cómo funcionan?
En una depuradora, las aguas residuales pasan por varias 
operaciones de tratamiento: Fase de pre-tratamiento (sepa-
ración física inicial de sólidos grandes empleando un sistema 
de rejillas), desarenado (separación de sólidos pequeños 
muy densos como la arena). En la fase final, se convierte 
progresivamente la materia biológica disuelta en una masa 
biológica sólida usando bacterias adecuadas. A principios del 
año 2000, unos investigadores de una universidad de Noruega 
se dieron cuenta de que introduciendo un soporte en el agua, 
las bacterias se fijaban encima y se volvían mucho más 
eficaces. 

Estos filtros son unos soportes 
para las bacterias, cuando están 
introducidos en gran cantidad (el 
50% del volumen de agua, es decir 
centenares de millares incluso 
millones) en las balsas depura-
doras. Con el flujo del agua o la 
introducción de aire, se mueven 
de forma desordenada y aumentan 
la eficacia de las bacterias.

¿Cómo llegan a la playa?
Según lo que se sabe actualmente, existen dos fuentes de 
contaminación:

1. Los accidentes puntuales
Por lo menos ocurrieron tres accidentes estos últimos meses: 

En la temporada de otoño del 2009, en Guipuzcoa (País 
Vasco), millones de piezas se escaparon de una o dos papeleras 
ubicadas en el río Oria. Los bio-soportes llegan al Océano en 
Orio. Unos surfistas locales y gestores del agua del sector 
detectaron estos soportes. La prensa publicó varios artículos 
y el alcalde de San Sebastián lamento públicamente aquella 
contaminación. A pesar de fuertes sospechas, las empresas 
culpables no han sido públicamente identificadas.

El 11 de febrero de 2010, en el municipio de Corbeil Essonnes 
(Francia), entre 500 y 800 m3 (es decir unos millones) de 
biosoportes se escaparon de la depuradora y llegaron a la 
Sena. Rápidamente, fueron detectados por habitantes de 
una gabarra que alertaron a la Policia Fluvial de Paris. El 
contaminante reconoció los hechos. La asociación Robin des 
Bois presentó una denuncia contra persona por motivo de 
contaminación de recursos acuáticos. El 7 de marzo, se nota 
su presencia un poco más abajo de Rouen en el Parque 
Natural Regional de las “Boucles” de la Sena de Normandia 
a 310 km del lugar del accidente. El domingo 25 de abril, 
se recogieron biosoportes en la playa de Honfleur (Francia). 
¡Los bio-soportes parisinos alcanzaron el océano!

A mitad de febrero de 2010, en Galicia, pescadores de anguilas 
recogieron grandes cantidades de bio-soportes en sus redes 
de pescar en el río Miño en la frontera entre España y 
Portugal. La contaminación duró varios días. La policía local 
investigó el tema pero no descubrió el origen.

2. Los escapes regulares
Se pueden enunciar varias hipótesis: 
- Se usan bio-soportes en balsas a cielo abierto que se 
desbordan en caso de fuertes precipitaciones.
 - Ciertos fabricantes dicen que «basta con añadir biosoportes» 
sin otra forma de modificación en una depuradora para que 
sea eficaz. ¿Existen entonces depuradoras mal adaptadas? 
Sistema de rejillas con mallas demasiado grandes por ejemplo.
Aún y todo, sólo son hipótesis, pero queda claro que los tres 
accidentes no explican a ellos sólos la cantidad impresio-
nante de bio-soportes encontrados en todas las playas de 
la costa Atlántica de Francia y España desde hace 3 años. 
Habrá entonces que averiguar otras fuentes. Habrá entonces 
que averiguar otras fuentes.

La invasión de los biosoportes

Más información en www.surfrider64.com sección biosoportes


