UN POCO DE CUIDADO … UN GRAN BENEFICIO
A continuación una serie de
consejos que no tienen otra
finalidad que reflexionar sobre
algunas actitudes que, con toda
certeza, nos ayudarán a mejorar
la convivencia dentro de las
instalaciones del club y a un
mejor aprovechamiento de los
recursos naturales que redundará en la preservación del medio ambiente, reforzando así
nuestro compromiso social con
el medio, en el que estamos
trabajando mediante lun sistema
integrado de gestión de la calidad y del medio ambiente, basado en las normas ISO:9001 i
ISO:14001.

CUIDADO CON EL ENTORNO:
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No tiréis la basura por la borda, esperad a llegar al puerto y utilizad los
contenedores que encontraréis a vuestra disposición.
Reciclad la basura, en el puerto hay contenedores para la recogida
selectiva de los residuos domésticos.
Aprovechad la instalación existente en la estación de servicio para
vaciar las aguas de sentina y residuales de vuestra embarcación.
Limpiad el barco solo cuando sea necesario, y utilizad mangueras con
grifo y detergentes biodegradables.
Procurad adoptar medidas para que vuestro barco no provoque vertidos de combustible al agua.
Evitad tirar al agua o dejar en cualquier sitio los restos o envases de
pinturas, aceites y disolventes, los trapos contaminados, … el club
dispone de un “Punt Net” en dónde podéis depositar estos materiales que después nos encargaremos de reciclar.
Para vuestra higiene personal, utilizad los servicios sanitarios que el
club pone a vuestra disposición, racionalizad el consumo de agua.
En la mar, evitad fondear sobre fondos de poseidonia.
Si subís el ancla verticalmente, el efecto sobre la flora y la fauna del
fondo marino será menor.
Si debéis realizar trabajos de mantenimiento en vuestro barco y prevéis que estos pueden producir residuos peligrosos, hacedlo siempre
en la zona técnica del puerto.
Si debéis renovar el material pirotécnico de seguridad, librad el material caducado al comerciante que os suministre el nuevo, él se encargará de reciclarlo.
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Tanto en tierra como en la mar moderad la velocidad, recordad que la velocidad de navegación dentro del puerto se
encuentra limitada a 3 nudos.
Evitad producir ruido innecesario.
Proveed vuestra embarcación de defensas suficientes para
garantizar su protección, y la de los barcos vecinos.
No utilicéis empalmes para la conexión eléctrica de vuestro
barco a las torres de servicio del muelle (si no disponéis de
enchufes adecuados, dirigiros a secretaría del club).
No mantengáis vuestra embarcación conectada a la red
eléctrica si no es preciso.
Evitad mantener los motores en marcha cuando la embarcación se encuentre amarrada.
Revisad periódicamente la instalación de gas.
Cuando hayáis utilizado las mangueras de agua que hay en
el puerto, procurad que estas queden sin presión.
Para evitar accidentes, colocad las mangueras en sus soportes, y procurad que el cable de corriente eléctrica no atraviese el pantalán, conectándolo en la torre más cercana.
Aparcad el coche en los lugares habilitados al efecto, procurad ocupar solo una plaza, y respetad las plazas reservadas
a personas discapacitadas. El uso inadecuado de las tarjetas
de acceso al aparcamiento nos perjudica a todos.
Si observáis cualquier avería en las instalaciones, o situación de peligro dentro del puerto, avisad lo antes posible a
los miembros del equipo profesional del club.

