
Ventajas para los socios:

Participar en actividades de 
voluntariado.

Asistencia y participación en 
cursos, talleres, seminarios, etc.

Descuento en centros de buceo, 
tiendas especializadas, hoteles, 
servicios, etc.

RED DE VIGILANTES MARINOS 

MARCO DE COLABORACIÓN PARA CENTROS ASOCIADOS

UN VALOR AÑADIDO PARA 
CENTROS DE BUCEO O 

EMPRESAS DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

¿En qué consiste?

La Red de Vigilantes Marinos surge de una iniciativa 
de un grupo de entusiastas buceadores y científicos. La 
finalidad de esta red es involucrarnos como buceadores 
y usuarios del mar en la conservación de nuestros 
fondos, una red estatal pero sumándonos a los 
esfuerzos de las iniciativas locales que ya están en 
marcha, e incluso llevándolas a muchas más regiones. 
Por lo que podremos combinar la práctica de nuestro 
deporte favorito con la posibilidad de participar en la 
conservación, la protección y la investigación de nuestro 
medio marino.

Los centros colaboradores que deseen incorporarse a 
esta red, podrán ofrecer un valor añadido al involucrarse 
en la conservación de los fondos y de nuestros mares, a 
la vez que permitirán a sus clientes la posibilidad de 
participar como voluntarios de esta red, ayudando así a 
investigadores, conservacionistas y a los diferentes 
organismos públicos a mantener la salud de nuestros 
mares.
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¿Cómo puedo participar?

La participación es totalmente altruista. Al identificarme 
como centro colaborador debo comprometerme a:

- Distinguirme como centro colaborador (pegatinas, 
poster de la red, etc… será todo enviado por 
correo electrónico para poder descargar los 
materiales).

- Ofrecer promociones especiales y descuento (10% 
del total de las actividades contratadas) a los 
voluntarios de la red que deberán identificarse 
mediante la presentación del carnet de socio.

- Realizar como mínimo un evento anualmente 
(charla, muestreo, jornadas, limpieza, etc…) cuya 
finalidad sea la conservación del medio marino y la 
divulgación de los valores ambientales marinos del 
entorno.

A cambio, los centros colaboradores serán beneficiarios 
de:

- Pertenecer a una Red de voluntarios, clientes 
potenciales entre los que se fomentará la 
movilidad entre los centros colaboradores. 

- Publicidad a través del proyecto: Web del 
proyecto, newletter y demás redes sociales y 
mediáticas.

- Boletín y agenda de eventos con distintas 
actividades a lo largo del territorio español, tanto 
para centros como para los participantes de la 
Red.
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- Soporte y difusión de las iniciativas de 
conservación que queráis poner en marcha.  

- Asesoramiento de expertos para la realización de 
eventos de conservación y divulgación ambiental.

- Formación ambiental de monitores y voluntarias 
para las actividades que se requiera.

Para participar sólo debes cumplimentar el formulario:

Únete

http://goo.gl/forms/8TDqx2Yiub
http://goo.gl/forms/8TDqx2Yiub

