
CELEBRATE
Celebrate your amazing accomplishments! You are making a huge difference 

for our ocean, go ahead and brag about your work on social media! 
For more information, visit www.oceanconservancy.org

GIVE IT 
LOCAL FLAIR

Fill out the local information on 
the front and back of the card: 
Where are you? Were you on a 

boat or underwater? How far did 
you go?  What is the CRAZIEST 

thing you found?

TICK & TOTAL
Make tick marks next to the 

corresponding items as 
trash is collected. Total each 
item's tick marks at the end 

of the Cleanup.  

GRAB A 
DATA FORM

Each group needs a data form 
and pen/pencil before 

heading out to clean up.

=20GROUP UP
Working in pairs or small 
groups makes collecting 
data simple; switch off 

collecting trash and 
recording data.
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CAN YOU TOP LAST YEAR’S FINDS?
International Coastal Cleanup
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HERE’S HOW:
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CELÉBRALO

DALE UN 
TOQUE LOCALMARCA Y SUMA

=20FORMA
UN GRUPO

940.170

PLÁSTICO
DE BEBIDAS

ENVASES DE 

¿PUEDES SUPERAR LO QUE SE ENCONTRÓ EL AÑO PASADO?
Limpieza internacional de costas
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CÓMO FUNCIONA:
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Trabajar en parejas o en 
pequeños grupos facilita la 
recogida de datos; haced 

turnos para recoger basuras 
y registrar los datos.

COGE UN 
FORMULARIO
Cada grupo debe tener un 

formulario de datos y 
bolígrafos o lápices antes de 

salir a hacer la limpieza.

Haced marcas junto a los 
artículos correspondientes 

conforme vayáis recogiendo 
basura. Sumad el total de marcas 

de cada artículo al finalizar la 
limpieza.

Rellena la información local en el 
anverso y el reverso de la tarjeta: 
¿Dónde te encuentras? ¿Estabas 

en una embarcación o bajo el 
agua? ¿Hasta dónde has 

llegado? ¿Qué es LO MÁS 
EXTRAVAGANTE que has 

encontrado?

¡Celebra tus magníficos logros! Tu ayuda marca una enorme diferencia en 

nuestros océanos. No te cortes y ¡presume de tu trabajo en las redes sociales! 

Para obtener más información, visita www.oceanconservancy.org


