
Decálogo de
buenas prácticas 

La zona que visitas es de Alto valor ecológico por lo que
debemos ser muy respetuoso con la flora y fauna que
aquí habita tanto terrestre cómo acuática.
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Seguir los pasos marcados en las audio guías,
ayudarnos con los residuos que encontremos y
depositarlos en su lugar correcto.
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No interfieras en los ecosistemas! sólo debemos ser
respetuosos no tocar nada ni llevarme nada, todo
forma parte de su supervivencia. 
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Piensa globalmente y actúa localmente, no te pedimos
que limpies la playa o los Acantilados sólo que no lo
ensucies. Llévate tu #basuraleza y ayúdanos a
conservar los ecosistemas existentes.
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Eco&Dive te necesita para contribuir a un
presente y futuro más sostenible.
Recuerda que la naturaleza no nos pertenece
y la necesitamos para seguir viviendo.

Debemos seguir las normas marcadas como las que
ya conocemos:              NO ACERCARNOS AL
ACANTILADO                    ESPECIAL CUIDADO CON
OLEAJE Y  REALIZO EL PASEO CON LA MEJOR
CLIMATOLGÍA POSIBLE + NORMAS LOCALES*
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www.ecodive.es 



Únete a la ciencia ciudadana , disfruta de la naturaleza
conociendo más sobre su biodiversidad. Recuerda estamos
en un entorno privilegiado que merece la pena conservar.
No dejes huella.
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Realizo los recorridos informándome antes de
climatología y su posible realización siempre en buenas
condiciones.  En el recorrido acuático debo saber nadar
bien y si soy menor de edad siempre ir acompañado de
Adulto.
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Debemos respetar la tranquilidad de las especies del
lugar ya que estoy en un entorno con especies sensibles,
en peligro de extinción o vulnerables. NO TOCAR NADA!
no ruidos, no residuos!
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Decálogo de
buenas prácticas 
Eco&Dive te necesita para contribuir a un
presente y futuro más sostenible.
Recuerda que la naturaleza no nos pertenece
y la necesitamos para seguir viviendo.

Soy responsable de la realización gratuita de las audio guías
por lo que debo cumplir el recorrido siendo consciente de mis
deberes y obligaciones, exonerando a toda entidad
colaboradora en su realización y fin de proyecto.
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El 80 % de las basuras marinas son de origen terrestre
por lo que nos comprometemos incluyendo las
"colillas" que dejaré mejor el lugar visitado que lo
encontré.
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Gracias por tu colaboración


