NUESTRO PUERTO TIENE BANDERA AZUL
POR FAVOR, SIGUE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL

1. Mantente informado sobre la localización y características de áreas marinas sensibles y de importancia ecológica, socioeconómica o científica
reconocidas, así como de las reservas naturales y los ecosistemas protegidos, con el fin de evitar que se les causen daños accidentalmente.
2. Defiende la conservación de la vida en el mar. Respeta los organismos marinos, prestando especial atención a las especies protegidas, y no
perturbes las áreas de nidificación de aves. No utilices artes de pesca o marisqueo prohibidas, respeta los periodos de veda y no captures ni
consumas ejemplares que no cumplan las tallas mínimas de referencia establecidas en los Reglamentos relativos a cada especie.
3. No fondees en áreas sensibles o donde puedas interferir con las actividades o equipamientos de los pescadores y mariscadores. Respeta los
Reglamentos relativos al buceo y pesca submarina.
4. Haz una gestión ambientalmente responsable del puerto de atraque, ya sea habitual u ocasional, en relación a los criterios de Bandera Azul.
Cumple la legislación litoral y ambiental, ahorra agua y energía, realiza la recogida selectiva de basuras. Involúcrate y promueve el desarrollo de
sistemas de gestión ambiental y actividades formativas de educación ambiental dirigidas al personal técnico y usuarios del puerto.

5. Procura adoptar un comportamiento responsable ambientalmente tanto en la vida cotidiana, hogar, trabajo y comunidad social así como en el
mar, y participa en iniciativas sociales o institucionales, que promuevan la investigación, conservación y/o desarrollo sostenible del litoral.
6. Haz un correcto uso del varadero y de sus instalaciones. Emplea productos respetuosos con el medio ambiente (barnices, antifouling,
quitapinturas, detergentes, etc.). Deposita los restos de éstos y otras sustancias como aceites usados, en recipientes adecuados del puerto y
destinados a su recogida selectiva. Utiliza las instalaciones del puerto destinadas a la extracción de las aguas de sentina y WC estancos.
7. Mantén limpios el mar, la playa y el puerto no arrojando material plástico, colillas u otro tipo de basura marina, no vertiendo o dejando escapar
líquidos nocivos. Promueve y utiliza la recogida selectiva y el reciclado de residuos sólidos. Utiliza correctamente los contenedores y papeleras.
8. Denuncia, ante las autoridades competentes, cualquier atentado a la legislación marina del que se tenga conocimiento, especialmente, los
accidentes y contaminación por hidrocarburos, o vertidos de sustancias químicas de origen terrestre así como el uso de artes de pesca ilegales.
9. Haz un uso responsable de los instrumentos de radio y navegación, no arriesgando la seguridad de las personas y/o las embarcaciones,
avisando, en su caso, de objetos flotantes u otros peligros y ejerciendo de forma solidaria el deber de auxilio en la mar.

