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Un proyecto nacido en el mar
con destino a los amantes y usuarios
del Mediterráneo valenciano
Colabora
Patrocina

¿Qué sabes del Mediterráneo? ¿Qué puede
haber bajo el agua? ¿Solamente peces?
Y ¿Sobre ella?
Quiénes somos
Somos una asociación sin ánimo de lucro, con ganas de mar, de sentir y de
transmitir nuestra pasión por la mar.
Aquí algunos de nuestros objetivos:
1. El estudio, divulgación y conservación del medio marino.
2. Concienciación y protección de los valores naturales y culturales del
medio marino.
3. Formación y capacitación de estudiantes y nuevos graduados, así
como profesionales de disciplinas estrechamente relacionadas.
4. Educación ambiental del ecosistema marino para alumnos y
profesores de Educación Primaria y Secundaria,
sus respectivas AMPAS, etc.

Cómo
Os presentamos a nuestro
preciado Belharra.
Se trata de un barco de acero
oceánico, del año 1992 que ya
ha dadola vuelta al mundo en manos
de su anterior propietario, equipado y
construido para tal fin. Un velero Ketch de
14m de eslora y 4,5m de manga, que fue donado
por el simbólico precio de 1€ por un matrimonio
francés concienciado en la conservación
y el estudio del medio
ambiente marino.

¿Te apetece colaborar?
Si eres un particular
puedes hacerlo a través de la campaña “Teaming”
de donación de 1 euro mensual al proyecto.

Qué hacemos
• Talleres y campañas de comunicación y sensibilización
sobre la conservación del medio marino.
• Avistamiento y censo de las poblaciones de cetáceos
del golfo de Valencia.
• Iniciación al buceo científico y la navegación.
• Cursos y talleres sobre biología y ecología marina.
• Acciones de custodia marina.

https://www.teaming.net/proyectobelharra

Si eres una empresa
y quieres participar a través de donaciones
económicas o en especias, envianos un correo
electrónico a nuestra cuenta y nos
pondremos en contacto contigo.

