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ranks as one of the most serious pollution problems choking our planet. Far more than an eyesore,
s threatens human
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around the world. The ocean faces
QUERIDO
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y
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tiempo
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importante
causa! Nosotros
should not be one of them. Ocean trash is entirely preventable, and
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are part
of
apreciamos
tu world’s
compromiso
y pasión
para
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Antes
de llenar
forma, IT
reúne
toda la información de las Formas de Datos de Basura Marina de los Voluntarios.
HERE
IS esta
HOW
WORKS:
Por cada objeto de basura, suma el número total de piezas y pon este número en el cuadro “Total” en el reverso de
esta Forma de Datos. Los números son la única forma valida de información, así que por favor NO uses palabras o
marcas de verificación (√) en los cuadros junto a los nombres de los objetos de basura marina.
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NOMBRE:

EMAIL:

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE LIMPIEZA:

3

& COLLECTTipo
DATA
de entorno (escoge uno):

PUBLISH RESULTSModalidad de Registro de Datos (escoge uno):

Agua salada (Océano/Bahía/Estuario)

Terrestre (playa, ribera o tierra adentro)

Agua dulce (Río/Arroyo/Lago)

Submarina

Terrestre (Sin cuerpos de agua presentes)

Embarcación (bote de motor, velero, kayak o canoa)

UBICACIÓN DEL SITIO DE LIMPIEZA
Nombre del sitio de limpieza (playa, parque, etc.):
Estado o provincia:

2

ECTED:

Zona o municipio:

4

País:
ORGANIZE
& ANALYZE DATA

Señalamiento
o cruce más cercano:
REDUCE
OUR IMPACT

RESUMEN DE LA LIMPIEZA
Mes:

Día:

Peso total de basura recogida:
Zone or
County:

Distancia limpiada estimada:
Nearest Crossroad

Distancia medida
en:
or Landmark:

¼

Año:

NUMBER OF VOLUNTEERS
WORKING
ONvoluntarios
THIS CARD:
Número
total de
en este sitio:

Libras o

children
adults
(under
12)
Número total de bolsas
de basura
llenas:

½

Kg.
¾

Millas o Kilómetros

1

2

3

4

5

Adultos:

(circula uno)

Niños:

Otro:

(circula uno)

TYPE OF CLEANUP:
OBJETO(S) MÁS EXTRAÑO(S)
RECOGIDO(S):

1.

ea coordinator.
l or email it to:

Land:

Underwater: 2.

Watercraft:

Por favor devuelve esta forma junto con
todas las Formas de Registro de Datos
a tu Coordinador del Estado/País

Coordinadores del Estado/País: Por favor
envíen el Resumen de Datos a través de la Herramienta de
Recolección de Datos en www.coastalcleanupdata.org.
vancy.org/cleanup
servancy.org/do-your-part/green-boating
org/cleanupsponsors

3.
Si no puedes contactar a tu
coordinador del Estado/País, por
favor envíala por correo o email a:
Ocean Conservancy
Attn: International Coastal Cleanup
1300 19th Street, NW, 8th Floor
Washington, DC 20036
cleanup@oceanconservancy.org
www.oceanconservancy.org/cleanup

BASURA RECOGIDA
Por favor NO utilices palabras o
marcas de verificación (√).
Solo los números son registros útiles.

# TOTAL

28

Ciudadano Científico: Registra el número total de
objetos recogidos por los voluntarios en su Sitio de
Limpieza. La información que registres es muy importante
para crear soluciones para “Mares Libres de Basura”.
(Trash Free Seas.®)
EJEMPLO
Bolsas de plástico

# TOTAL

OBJETOS MÁS COMÚNMENTE ENCONTRADOS

# TOTAL

# TOTAL

Colillas de cigarrillo

Botellas de bebidas (Plástico)

Envoltorios de comida (golosinas, frituras, etc.)

Botellas de bebidas (Vidrio)

Envases de comida “para llevar” (Plástico)

Latas de bebidas

Envases de comida “para llevar” (Unicel/Foam)

Bolsas de comestibles (Plástico)

Taparoscas/tapas de botellas (Plástico)

Otras bolsas de plástico

Corcholatas/tapas de botella (Metal)

Bolsas de papel

Tapas (Plástico)

Vasos y platos (Papel)

Popotes (Pajillas)/mezcladores

Vasos y platos (Plástico)

Tenedores, cuchillos, cucharas

Vasos y platos (Unicel/Foam)
# TOTAL

AVÍOS DE PESCA:

MATERIALES DE EMPAQUE:

Boyas y trampas para cangrejos/Langostas/Peces

Contenedores para 6 latas

Redes de pesca/Pedazos de red

Otros empaques de plástico/Unicel/Foam

Cuerda (1 metro = 1 pieza)

Otras botellas de plástico (Aceite, cloro, etc.)

Línea de pesca (1 metro = 1 pieza)

Cintas de embalar

OTROS RESIDUOS:

Paquetes/Envoltorios de tabaco

Electrodomésticos (refrigerador, lavadora, horno, etc.)

# TOTAL

HIGIENE PERSONAL:

Globos

Condones

Puntas de puros

Pañales

Encendedores

Jeringas

Materiales de construcción

Tampones/Aplicadores de tampones

Cohetes
Llantas
# TOTAL

OBJETOS DE PREOCUPACIÓN LOCAL:

# TOTAL

BASURA PEQUEÑA MENOS DE 2.5CM:

1.

Pedazos de unicel/Foam

2.

Pedazos de vidrio

3.

Pedazos de plástico
ANIMAL MUERTO O LESIONADO

ESTADO

ENREDADOS

Muerto o Lesionado

Sí o No

Muerto o Lesionado

Sí o No

Muerto o Lesionado

Sí o No

TIPO DE OBJETO EN QUE SE ENREDÓ

¡Gracias por tu valiosa contribución a la Limpieza Internacional de Costas!

