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FONDEO RESPONSABLE CON LA BIODIVERSIDAD MARINA

ADVERTIR DEL RIESGO DE ACTITUDES  IRRESPONSABLES PARA EL MEDIO MARINO

GESTIONAR LOS RESIDUOS ADECUADAMENTE EN LA MAR Y EN PUERTO

RESPETAR A OTROS NAVEGANTES Y BAÑISTAS EN LAS MANIOBRAS

COMPROMETIDOS CON LA LIMPIEZA Y SALUD DE LA MAR

UTILIZAR ENERGÍAS RENOVABLES SIEMPRE QUE SE PUEDA

AHORRAR AGUA EN LOS BALDEOS Y UTILIZAR DETERGENTES BIODEGRADABLES

IGUALDAD DE GÉNERO: FOMENTO DE LA PATRONA DE BARCO

SEGURIDAD EN LA MAR PARA TODOS LOS NAVEGANTES

BUENA EDUCACIÓN DEL NAVEGANTE ATRACADO O FONDEADO

Procurar no fondear en zonas donde se pueda dañar la biodiversidad marina o de valor 
ecológico relevante y evitar verter o generar desechos que puedan alterar el medio, 
pese a ser consciente de que no se incumple una ley o norma. Tampoco atosigar, 
capturar ni degradar la vida marina en cualquiera de sus formas, esquilmando, pisando, 
persiguiendo o alterando los hábitats y especies.  

Advertir a otras embarcaciones de las actitudes o maniobras irresponsables que 
supongan un riesgo para el medio marino, las personas o la navegación. En caso de 
observar actitudes irresponsables, informar a través del correo electrónico 
comonavego@acncv.org, de la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat 
Valenciana.  

Gestionar adecuadamente los residuos generados en la embarcación, tanto en la mar 
como una vez llegados a puerto. Procurar que la reutilización, reducción y reciclaje de 
todo lo que se utiliza en un barco sea una constante básica en el comportamiento de 
todos las personas que neveguen en una travesía o salida a la mar.  

Ser respetuosos con otros navegantes y bañistas en cualquier maniobra y durante 
nuestra estancia en la mar. Comportarse de manera amable o considerada, ayudar 
cuando haga falta a quién sea, evitar los ruidos estridentes, los acelerones, hacer olas y 
cualquier otra actitud indecorosa. 

Retirar y depositar en los contenedores pertinentes, o entregar en la entidad 
competente, cualquier resto que encontremos flotando como redes a la deriva, sedales 
abandonados, bidones, plásticos, palangres extraviados, telas, cabos, etc... Además, 
trataremos de utilizar cremas solares biodegradables en el baño que no ensucien ni 
alteren el agua.

Siempre que tecnológicamente sea posible, utilizar aparatos o máquinas en los barcos 
que funcionen de manera eléctrica o con energías renovables.

En puerto, utilizaremos siempre el agua dulce para el baldeo, sin malgastar, así como 
detergentes y otros productos biodegradables, no corrosivos ni agresivos para la mar

Fomentaremos la figura de patrona de barco como un elemento más de igualdad entre 
hombres y mujeres en la mar.

Estaremos alerta para que la seguridad de todos los que van en el barco esté 
garantizada desde la salida de puerto.

Ya en el amarre o fondeados, advertiremos a los que por impericia, descuido, 
imprudencias o error puedan poner en peligro su embarcación, sus bienes, y sobre todo, 
a las personas y al medio marino.
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