Asociación Canarias Libre de Plásticos
Pedro Modesto Campos, 4 | 9-E
CP 38002, Santa Cruz de Tenerife
(34) 611 10 69 90
CIF: G76771708
canariaslibredeplasticos@gmail.com
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Introducción
Este dossier explicativo es la metodología que usamos en Canarias Libre de Plásticos para realizar
las limpiezas. No es necesario realizarlo de esta manera, es un recurso donde apoyarse para
aquellas ONG-personas que quieran aplicar o incorporar criterios que usamos nosotros.
Lo que sí es completamente necesario para participar en la campaña es publicar en las redes la
limpieza que han realizado bajo el hashtag #bailaporelmar

Objetivos
Limpiar la playa de una manera segura para los voluntarios, escucharles y pasar un rato agradable y
amistoso sin perder profesionalidad en la coordinación de la recogida.
Expandir y mostrar en las redes el movimiento #bailaporelmar buscando hacerlo viral.

Limpieza
Duración: 2 horas aprox. según los ánimos de los voluntarios y las condiciones.
Momento del día: Con marea baja
Puestos a cubrir
1. Coordinadores de voluntarios: estarán de la mano con los voluntarios recogiendo. Les
prestarán apoyo general, resolverán dudas, sacaran algunas fotos si es posible,...
2. Coordinadores centrales: estarán en el campamento. Recibirán y contarán a los voluntarios
que vayan llegando y los enviarán a la derecha o izquierda del punto central. Ofrecerán
material que pudieran necesitar (bolsas, guantes, agua,...)
3. Fotógrafos: sacarán fotos y videos durante la jornada para obtener el Material gráfico
esencial para redes sociales.

Protocolo
Se esperarán entre 10 y 30 minutos aproximadamente desde la hora indicada para el evento y dará
comienzo una pequeña instrucción a los voluntarios presentes.
Se establecerá una base a mitad del área a limpiar. Se colocará una sombrilla o puesto de referencia
y se pondrán todas las mochilas de los voluntarios para que puedan recoger con mayor comodidad.
Sería un detallazo tener unas cuantas manillas de plátanos para repartir entre los voluntarios.
Se extenderá la lona de rafia donde los voluntarios irán depositando todos los restos que recojan.

Se colocarán bolsas de basura XL equidistantes, o bien se prestará alguien a llevarla entre
voluntarios para que las personas vacíen y se liberen de lo que han acumulado con sus bolsas
individuales más pequeñas.
Cuando se llenen estas bolsas XL se vierte el contenido sobre la lona de rafia, con cuidado de que
algunos plásticos no se vuelen por el viento.

Consideraciones
➢ Se coordinará con flexibilidad. Las personas que acuden son voluntarios y vienen a limpiar y a
pasar un buen rato.
➢ Se ofrecerá un trato amistoso e intercambiarán impresiones atendiendo sus inquietudes
particulares.
➢ Si se diera el caso, se anotarán posibles teléfonos de contacto.
➢ Se podrá recoger cristal o madera también. Separándolo del resto sin mezclarlo.
➢ Al finalizar la limpieza, se dejará todo dentro o por fuera del contenedor amarillo (dependiendo
si es mucha cantidad y no cabe o si hay dudas de si se tira o no a dicho contenedor) Si no
hubiera contenedor amarillo cerca, se llevarían los restos a un punto accesible para que el
ayuntamiento del municipio pueda llevárselo.

Charlas
Charla inicial (bienvenida e instrucciones básicas)

❏ “Gracias por haber venido…”
❏ “Hoy limpiaremos esta playa que por lo que sabemos llegan muchos plásticos por las
corrientes…”
❏ “Para ser eficientes lo que haremos será dividirnos a derecha e izquierda para cubrir…”

Charla final (Despedida y agradecimientos)
❏ “Gracias por haber venido…”
❏ ”Esperamos que os haya gustado la actividad…”
❏ ”No olviden difundir y compartir por redes sociales usando el hashtag #bailaporelmar. Es
importante divulgar para concienciar…”

Metodología de registro
Los coordinadores deberán rellenar los campos de esta tabla acompañados de observaciones si las
hubiera (quejas, comentarios, teléfonos de contacto,...)

Fecha

Tipo*

Isla

Playa

Voluntarios

31/05/18

Macro

Tenerife

La Viuda

20

Vol. Basura (L)
2.000

*El tipo de limpieza clasifica según la recogida de microplásticos o macroplásticos.
Para calcular el volumen almacenamos la basura y contamos los metros de largo, ancho con
altura aproximada de 1m (o medio metro sabiendo que entonces el volumen por cada bloque
es de 500L).

Fotos y videos de la limpieza
Material gráfico esencial para las redes:
➢ Video inicial: modo selfie a pocos minutos de establecernos en la playa. Mostrando el inicio
de la actividad, gente que va llegando, primeras impresiones,... )
➢ Fotos de voluntarios recogiendo durante la actividad.
➢ Foto de todos los voluntarios reunidos (foto grupal)
➢ Fotos de la basura recogida y reunida sobre la lona o en algún punto establecido.
➢ Video a mitad de la actividad.
➢ Video al finalizar: mostrando basura recogida, voluntarios y todo el despliegue formado para
desarrollar la actividad.
➢ Compartir en redes bajo el hashtag #bailaporelmar

Videos:
De la mejor calidad posible durante la actividad. Tanto para montaje y edición de video
posterior a la limpieza como para directos (IG Stories).

Fotos:
Voluntarios recogiendo Y COLABORANDO (si no tienen inconveniente en ser fotografiados)

Restos de plásticos llamativos encontrados

Foto final de grupo con la basura delante

Artísticas

Animales muertos si los hay

Basura acumulada con un fondo azul del mar o del cielo.

