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CAMPAÑA BANDERA AZUL 

 
 

El CLUB NÁUTICO LES BASETES  ha sido galardonado con la Bandera Azul., galardón a la 
calidad ambiental, que se concede a los puertos deportivos que realizan un esfuerzo especial en lo relativo a la 
buena gestión ambiental del puerto y de la naturaleza circundante y que proporciona a los usuarios información 
sobre cuestiones ambientales. Para obtener la Bandera Azul, el puerto deportivo tiene que reunir una serie de 
requisitos, que hacen referencia a educación e información ambiental, gestión ambiental, servicios y seguridad 
y calidad del agua. 
 
 
ALGUNOS DATOS SOBRE BANDERA AZUL:  
 
La Bandera Azul es un Galardón concedido por la Fundación de Educación Ambiental (FEE), una 
Organización No Gubernamental de carácter ambiental, representada por organizaciones nacionales en unos 40 
países de 4 continentes. 

• La Bandera Azul es un galardón a la calidad ambiental que se concede a las playas y puertos 
deportivos. 

• La Bandera Azul cubre principalmente cuatro áreas: 
o Información y educación ambiental 
o Gestión ambiental 
o Seguridad y servicios 
o Calidad del Agua. 

• La Bandera Azul es un galardón que se concede para una sola temporada y el galardón sólo es válido 
mientras que sigan reuniendo los requisitos. Cuando éste no sea el caso, las autoridades responsables 
del puerto deben arriar la Bandera Azul. 

• Cada organización nacional de la FEE inspecciona los lugares con Bandera Azul durante la 
temporada. 

 
Todo usuario puede ayudar a la Campaña contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente: 
 

• Siga las instrucciones del CÓDIGO DE CONDUCTA ambiental en el puerto deportivo y su entorno 
• Utilice productos ecológicos para pinturas, detergentes, etc 
• Informe de la contaminación u otras violaciones de las normas ambientales a las autoridades. 
• Ahorre agua, electricidad y combustible. 
• Anime a otros navegantes a cuidar el medio amiente. 

 
 
RESPONSABLE DE LA BANDERA AZUL A NIVEL NACIONAL:  
 
ADEAC calle General Lacy nº3 Pta.1 1ºB Madrid  
 
Éste es el nombre y dirección de la responsable nacional y local de Bandera Azul. Usted puede ayudar a la 
Campaña dirigiéndose a ella y maniestándole su opinión acerca del grado de cumplimiento por parte del puerto 
deportivo de los criterios de la Bandera Azul. De esta forma usted ayudará a garantizar que se mantienen los 
estándares de calidad exigidos por bandera Azul. 
La página web de la Coordinación Internacional de Bandera Azul es www.blueflag.org 


