DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
DOMINGO 12 DE JUNIO 2016

ABRAZO A LA ISLA DE MOURO
El abrazo a la isla de Mouro consiste en la formación de un anillo humano, formado
por todos aquellos interesados, que acudan a la isla por sus propios medios o por los
que proporciona la organización.

La Asociación Unidos x Océanos + Sanos pretende con este acto fomentar la
participación de la sociedad en la protección de esta Reserva Marina, Lugar de
Importancia Comunitaria y ZEPA, y por extensión de los Océanos.
INFORMACIÓN:
08:30h. Recepción de inscritos en el Puerto de Marina de Santander.
08:50h. Embarque en embarcaciones colaboradoras, Pantalán Z.
09:00h. Salida hacia la Isla de Mouro
10:30h Reunión para formar el abrazo en torno a la Isla de Mouro, y así reivindicar
mayor protección de los espacios naturales de la Bahía y unos Océanos más sanos.
11:45 h Embarque y control de todos los participantes en el abrazo a Mouro,
trasladados en lanchas de la organización.
12:30h. Regreso al Pto. Marina de Santander
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Todos los interesados en acudir a la isla de Mouro para formar parte del anillo
por sus propios medios (piragua, tabla de surf, SUP, trainera y otros tipos de
embarcación), gozarán de las medidas de seguridad apropiadas, para ello es
necesario que se inscriban en el evento, enviando correo electrónico a
info@bahiasantander.es, indicando nombre, apellidos, DNI y teléfono de
contacto de todos los asistentes. Además indicarán el medio de transporte.



Para acompañarnos en las embarcaciones de la organización, es necesario
formalizar la inscripción mediante el ingreso de 7 € en la cuenta de la
Asociación



Se realizará a través de trasferencia bancaria o ingreso en la cuenta de la
Asociación:
Banco Santander c/c: 0049 5360 41 2695003992
Titular: ASOCIACIÓN UNIDOS x OCÉANOS + SANOS



Debéis enviarnos el comprobante del ingreso a nuestra cuenta de correo
info@bahiasantander.es escaneado, foto del mismo o directamente la orden
del banco. Indicar en el asunto del mail “pasajero”



La fecha límite entrega de comprobantes deberá realizarse antes de las 13h del
jueves 9 de Junio. No tendrá derecho a reserva aquel que no envíe el
comprobante antes de esa fecha.



Además en el correo electrónico nos debéis facilitar nombre, apellidos, DNI y
teléfono de contacto de todos los asistentes.



No se admitirán más de 4 reservas por persona (correo electrónico).



En caso de mal estado de la mar el anillo se realizará en la Isla de la Torre.



Los clubes y federaciones asistentes al evento serán los responsables de inscribir
y coordinar a los asistentes de su propia entidad.



Todos los participantes en el anillo tienen que disponer de un neopreno.
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