
Si deseas colaborar con nosotros o patrocinar el proyecto, estaremos encantados.  

Todos los patrocinadores y colaboradores recibirán:  

• Publicidad de su logo en nuestro sitio web (comenzando dos semanas antes del evento)  

• Publicidad en nuestros canales de redes sociales (Anuncio de colaboración antes del evento y reconocimiento de la colaboración 
después del evento)  

• Oportunidad para promocionarse durante la noche del evento en la playa seleccionada  

(A tener en cuenta: debido a la limitación de tiempo y de recursos humanos, no podremos responsabilizarnos de la publicidad de 
los colaboradores en el sitio. A cambio, les invitamos a unirse al evento en la playa de su elección, donde podrán organizar su 
actividad promocional como deseen) 



Los colaboradores que participen en el evento deberán cumplir los criterios 
siguientes:  

Los colaboradores aceptan:  

•Abstenerse de utilizar artículos de plástico de un solo uso. Esto incluye, pero no se limita, 
a vasos, utensilios, pajitas, botellas, bolsas, tapas, agitadores de café, cucharas de 
helado, etc. 

•Abstenerse de utilizar y/o proporcionar materiales de un solo uso para actividades o 
decoración, como por ejemplo, globos, velitas de aluminio de un solo uso, farolillos 
voladores, linternas para su lanzamiento en el mar, celofán, etc.  

•Los artículos etiquetados como biodegradables generalmente requieren una 
compostadora industrial y altas temperaturas para degradarse. A menos que se cumplan 
estas condiciones, la mayoría de estos elementos no se biodegradarán. Al contrario, su 
utilización corre el riesgo de aumentar la contaminación. Como no existe un sistema para 
reconocer, separar y recuperar estos materiales de manera responsable, estos productos 
no se aceptan como alternativas a los plásticos convencionales de un solo uso.  

•Se anima a todos los colaboradores a usar productos reutilizables, o en el caso de servir 
alimentos, optar por comida que pueda servirse sobre soportes comestibles (rebanada de 
pan, pasta brisa, empanadas, pan de pita...), para evitar el uso de platos y cubiertos.  

•Cuando esto no sea posible, se permiten materiales naturalmente biodegradables, como 
toallas de papel, bolsas de papel, utensilios de madera / bambú, etc.  

Estaremos encantados de ayudarle y ofrecerle ideas sobre soluciones 
sostenibles que eliminen la necesidad de utilizar artículos desechables.
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