Manual de Buenas Prácticas · Club Nàutic Salou
Socios y Usuarios del Club
Los usuarios del Club Nàutic Salou forman una parte importante del activo del Club y de la misma manera también tienen una gran importancia en el comportamiento ambiental del Club. Por este motivo se
proponen algunas recomendaciones, la aplicación de las cuales permitirá a los usuarios participar en la mejora del entorno ambiental del Puerto Deportivo de Salou.
Aguas residuales:
Use detergentes biodegradables, evitando el uso de detergentes que contengan fosfatos.
No tire ningún tipo de líquido al agua del mar, a los muelles o dársenas. Se tirará en la red general de saneamiento (si se trata de aguas domésticas) o bien en el “punt net”.
Las embarcaciones tienen que disponer de un depósito de almacenamiento de las aguas residuales sanitarias de volumen suficiente y proporcionando a los usuarios potenciales. El vaciado de estos
depósitos se realizará a aquellas instalaciones facilitadas por el Club Nàutic Salou, NUNCA vaciarlo directamente al mar.
Vacíe las aguas de sentina usando el sistema habilitado por este efecto al puerto. NUNCA las tire al mar, esta agua se tiene que gestionar como residuo peligroso y será recogido por un gestor
autorizado.
Consumo de combustible:
Procurar limitar a imprescindible la encendida del motor.
Evite usar lubricantes de mala calidad, puesto que implica un peor funcionamiento y rendimiento, por lo tanto, mayor consumo de combustible.
Lleve un buen mantenimiento y reglaje del motor de la embarcación.
Mantenga limpio los filtros, puesto que obstruidos consumen una mayor cantidad de combustible.
Navegación en el interior del puerto y amarre:
Conduzca su embarcación de manera respetuosa, evite cambios bruscos de dirección. De este modo favorecemos la calidad acústica de las instalaciones y el mantenimiento y conservación del
ecosistema marino existente.
Recuerde que no puede sobrepasar la velocidad máxima señalizada al puerto.
Pida información en las oficinas del Club sobre la manera de proceder para realizar la derrama de aguas residuales y las aguas de sentina.
Utilice los vestuarios, WC y otros servicios del Club en lugar de los de su embarcación.
Infórmese previamente sobre los espacios naturales protegidos del entorno.
Residuos:
Mantenga las instalaciones del Club limpias.
Intente generar la menor cantidad de residuos posible, evite comprar productos sobre empaquetados y productos desechables.
Guarde y separe la basura que produce en la embarcación. Una vez en puerto, eche a las papeleras de recogida selectiva distribuidas a lo largo del puerto.
No mezcle residuos de diferente naturaleza.
Una buena manera de detectar si un residuo es o no peligroso, es observar si el envase que lo contiene existe ningún tipo de pictograma que indique su peligrosidad.
Producto nocivo
-

Producto peligroso para el medio ambiente

Producto tóxico

En caso de duda sobre el funcionamiento de los contenedores o sobre el contenedor adecuado al residuo generado, pregunte al personal del Club.
Cierre los contenedores una vez acabe de usarlos.
Si observa indicios de derramamiento, fisuras o daños en los contenedores, avise inmediatamente al personal del Club.
Traslade los residuos que tenga con mucha precaución.
No modifique el emplazamiento de los contenedores.

