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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA USUARIOS DEL PUERTO


Ayude a mantener las instalaciones portuarias limpias y ordenadas,
utilizando los contenedores dispuestos en los muelles y evitando arrojar
basura u objetos al suelo o a las aguas del puerto.



No verter líquidos al agua. Los que contengan sustancias peligrosas (restos
de pintura, aceites, etc.) deberán entregarse al personal del Club y las
aguas sucias o con detergentes se verterán a la red de alcantarillado.



Usar adecuadamente los contenedores de residuos, depositando en cada uno
de ellos el tipo de basura correspondiente:
o Envases al contenedor amarillo
o Papel y cartón al contenedor azul
o Vidrio al contenedor verde
o Basura orgánica al contenedor gris
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Cierre los contenedores después de utilizarlos.



No mezclar residuos de distinta naturaleza.



Los aparatos eléctricos fuera de uso no deben tirarse a la basura. La empresa
que suministre los nuevos está obligada por la normativa a hacerse cargo de
los antiguos.



Avise al personal del Club si detecta alguna fuga en la red de suministro de
agua del puerto.



Cuando utilice los servicios sanitarios del puerto, minimice el consumo de agua
y asegúrese de dejar los grifos bien cerrados.



Utilice agua a presión para la limpieza exterior del barco, reduciendo así el
consumo de agua.



Evite dejar luces o aparatos eléctricos que no sean necesarios conectados
cuando no esté en la embarcación. Si tiene aire acondicionado evite situar la
temperatura por debajo de 24 grados o tenerlo conectado con las puertas o
ventanas abiertas.



Si detecta algún vertido al agua durante la carga de combustible, avise
inmediatamente al personal del surtidor.



Si accidentalmente se produce algún vertido desde su embarcación al agua,
avise a algún marinero para que le ayude a retirarlo con los medios con que
cuenta el Club.



Siempre que sea posible, utilice boyas de fondeo en lugar de practicar el
fondeo libre. En todo caso, si utiliza el ancla, procure no hacerlo en zonas
sensibles, como las praderas de posidonia.
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