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29 de Abril
Alboraya
HABLANDO DEL IMPACTO DE LAS BOTELLAS 
DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN EL FESTIVAL 
“CIRCUITO DE LA MAR”
  
Surfrider España te invita a participar en esta jornada. A partir de las 10:00 de la 
mañana estaremos en la playa realizando una actividad en el marco del programa 
internacional Ocean Initiatives caracterizando basura marina. Durante la recogida 
los voluntarios serán invitados a participar en un concurso fotográfico. ¡Trae tu 
cámara de fotos o teléfono móvil! Se premiarán las mejores fotos el 26 de mayo. 
Por la tarde, charlaremos sobre el impacto de las basuras marinas, visualizando el 
documental Ocean Report. Además reciclaremos algunos de los objetos recogidos 
por la mañana con una demostración inspirada por la fábrica de reciclaje Precius 
Plastic. 

LUGAR: playa de la Patacona. 
Escuela Mediterranean Surf School. 
HORARIO: 10:00-14:00 ; 15:30-19:30
EN COLABORACIÓN CON:  Asociación BIOagradables y Mediterranean Surf School. 
DIRIGIDA A: todos los públicos.

"¡Bienvenidas y 
bienvenidos a bordo de 
la Caravana Sin Plástico. 
Mozas y mozos, ¡Soltad 
amarras, hagámonos a la 
mar, para una hermosa 
travesía al origen 
de la basura 
marina!”



26 de Mayo
Valencia

MESA REDONDA 
¿CÓMO REDUCIR EL CONSUMO 
DE LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO? 

El secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático 
Juliá Álvarez Prat, las asociaciones Nakusarbe, BIOagradables y 
la empresa Squeazy se unen a Surfrider España para reflexionar 
sobre el cambio de hábitos en torno a las botellas de plástico. En 

el encuentro se presentarán diversas experiencias y propuestas. Esa 
mesa redonda es la oportunidad de juntar a los agentes que trabajan 
en pro de un futuro más verde y respetuoso del medio ambiente.

PONENTES

Vanessa Sarah Salvo, Surfrider España: 
estado del arte de las botellas de plástico. 

 Juliá Álvarez Prat, Secretario Autonómico de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la Comunidad Valenciana: 
proyecto de implantación del SDDR. 

Alberto Santolaria, asociación Nakusarbe: 
proyecto agua sin plástico, salud del planeta. 

Mariona Calmary, empresa Squeazy España: 
alternativas a las botellas de plástico. 

Emilio Beladiez Martínez, Asociación BIOagradables: 
presentación de la exposición fotográfica sobre la limpieza de playa 
y entrega de premios para los ganadores del concurso fotográfico. 

LUGAR : A confirmar.
HORARIO: 18:00 – 20:30.
EN COLABORACIÓN CON: Asociación BIOagradables.
DIRIGIDA A: todos los públicos.



28 de Mayo
Alboraya
RECOGIDA DE BASURA MARINA EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL OCEAN INITIATIVES

A partir de las 10:00, Surfrider España te invita a realizar una recogida y 
caracterización de basura marina en la playa de la Patacona. El evento 
se enmarca dentro de la campaña “Clean up the Med”, coordinado por 
Ecologistas en Acción para impulsar un mediterráneo más limpio. ¡Unamos 
fuerzas para celebrar una jornada de limpieza, sensibilización y juegos!

LUGAR : Playa de la Patacona Ayuntamiento de Alboraya.
HORARIO: 10:00-14:00.
EN COLABORACIÓN CON: Asociación BIOagradables y 
Ecologistas en acción de Valencia.
DIRIGIDA A: todos los públicos.

8 de Junio 
Alboraya
CELEBRANDO 
EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
  
El Día Mundial de los Océanos invitamos a los centros escolares a 
que conozcan el impacto y los retos en torno a las basuras marinas, 
con un enfoque especial sobre las botellas de plástico de un solo uso. 
Con el apoyo de la Asociación BIOagradables hablaremos del impacto 
de las basuras marinas y haremos una recogida en la playa en el 
marco del programa internacional de voluntariado Ocean Initiatives. 
Una actividad de campo para descubrir lo que está en juego en 
torno a la contaminación de las basuras 
marinas.

EN COLABORACIÓN CON:  
Asociación BIOagradables.
DIRIGIDA A: todos los públicos.
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