
CÓDIGO VOLUNTARIO DE CONDUTA MEDIOAMBIENTAL
O porto deportivo:
-  Respectará e promoverá o respecto dos espazos naturais protexidos e dos espazos vulnerables e sensibles onde está proibido navegar e/ou fondear; defendendo a 

vida mariña, especialmente os mamíferos mariños e outras especies ameazadas.
- Manterá limpa a lámina de auga da dársena portuaria, promovendo que non se tire a ela ningún material plástico, no se vertan líquidos nocivos ou tóxicos ou calquera 

outra substancia daniña e, en xeral, que no se tire lixo de ningún tipo.
-  Promoverá a utilización das instalacións para a recollida selectiva e residuos perigosos, residuos oleosos, etc.
-  Fomentará a utilización das instalacións receptoras da reciclaxe de residuos, contedores de lixo e papeleiras. 
-  Vixiará que se utilicen as zonas de reparación e lavado, de acordo ás normas establecidas.
- Vixiará para que, sempre que sexa posible, se utilicen produtos que non sexan agresivos contra o medio ambiente (pinturas, verrnices, anti-foulings, decapantes, de-

terxentes, etc.)
- Promoverá a utilización do sistema de recollida de augas fecais de embarcacións no porto, se o houbese.
- Realizará un esforzo continuo para estimular un comportamento semellante entre os usuarios de embarcacións e do mar, en xeral, con quen manteña relación, pro-

curando que as actividades que leve a cabo respecten os dereitos dos usuarios do mar.

CÓDIGO VOLUNTARIO DE CONDUCTA MEDIOAMBIENTAL
El puerto deportivo:

- Respetará  y promoverá el respeto de los espacios naturales protegidos y de los espacios vulnerables y sensibles donde está prohibido navegar y/o fondear; defen-
diendo la vida marina, especialmente los mamíferos marinos y otras especies amenazadas.

- Mantendrá limpia la lámina de agua de la dársena portuaria, promoviendo que no se arroje a la misma ningún material plástico, no se viertan líquidos nocivos o tóxi-
cos o cualquier otra sustancia dañina y, en general, que no se arrojen basuras de ningún tipo.

- Promoverá la utilización de las instalaciones para la recogida selectiva y residuos peligrosos, residuos oleosos, etc.
- Fomentará la utilización de las instalaciones receptoras de reciclado de residuos, contenedores de basura y papeleras.
- Vigilará que se utilicen las zonas de reparación y lavado, de acuerdo a las normas establecidas.
- Vigilará para que, siempre que sea posible, se utilicen productos que no sean agresivos contra el medio ambiente (pinturas, barnices, anti-foulings, decapantes, de-

tergentes, etc.).
- Promoverá la Utilización del sistema de recogida de aguas fecales de embarcaciones en el Puerto, si lo hubiere.
- Realizará un esfuerzo continuo para estimular un comportamiento semejante entre los usuarios de embarcaciones y del mar, en general, con quienes mantenga rela-

ción, procurando que las actividades que lleve a cabo respeten los derechos de los usuarios del mar.

INFORMACIÓN SOBRE 
BANDEIRA AZUL PARA EMBARCACIÓNS

¿Como obter a Bandeira Azul para embarcacións?
Os patróns interesados en colaborar coa campaña Bandeira Azul, poden solicitar este 
galardón para as súas embarcacións. Para iso, deberán:
Primeiro paso: manifestar interese pola campaña nas oficinas do porto, para que aquí 
se lles dea toda a información necesaria sobre a campaña, o que inclue o código de 
conduta no mar Bandeira Azul.
Segundo paso: os interesados deberán comprometerse a actuar segundo a maneira 
reflectida no código de conduta, mantendo unha actitude de respecto e coidado do 
medio mariño.
Dando exemplo a outros patróns e animándoos a cumprir o código de conduta, denun-
ciando os excesos e as malas prácticas doutras embarcacións.
Terceiro paso: o porto enviará unha documentación acreditando os méritos do pa-
trón e certificando que cumpre coa campaña. Esta documentación será analizada por 
ADEAC-FEE. Se ADEAC entende que é merecedor, poderá obter unha Bandeira Azul 
para a embarcación.

INFORMACIÓN SOBRE 
BANDERA AZUL PARA EMBARCACIONES

¿Cómo obtener la Bandera Azul para embarcaciones?
Los patrones interesados en colaborar con la campaña Bandera Azul, pueden solicitar 
este galardón para sus embarcaciones. Para ello, deberán:
Primer paso: manifestar interés por la campaña en las oficinas del puerto, para que 
aquí se les dé toda la información necesaria sobre la campaña, lo que incluye el código 
de conducta en el mar Bandera Azul.
Segundo paso: los interesados deberán comprometerse a actuar según de la manera 
reflejada en el código de conducta, manteniendo una actitud de respeto y cuidado del 
medio marino.
Dando ejemplo a otros patrones y animándolos a cumplir el código de conducta, de-
nunciando los excesos y las malas prácticas de otras embarcaciones.
Tercer paso: el puerto enviará una documentación acreditando los méritos del patrón 
y certificando que cumple con la campaña. Esta documentación será analizada por 
ADEAC-FEE. Si ADEAC entiende que es merecedor, podrá obtener una Bandera Azul 
para la embarcación.

ACERCA DE LA FEE
La Fundación para la Educación Ambiental (FEE) es una organización internacional privada, 
sin ánimo de lucro, independiente de partidos políticos, creencias religiosas o grupos econó-
micos; que trabaja para promover el desarrollo sostenible a través de la educación ambien-
tal.
La FEE es una organización internacional constituida por una organización miembro de cada 
uno de los países participantes. Cada unas de estas organizaciones representa a la FEE y se 
responsabiliza del desarrollo de sus Programas internacionales en sus respectivos países. Ac-
tualmente la FEE cuenta con organizaciones miembros en 45 países de Europa, América del 
Sur y del Norte, África, Asia y Oceanía.
Desde 1981 la FEE viene promoviendo y desarrollando la educación ambiental a través de 
programas internacionales: Bandera Azul (Blue Flag) para playas, puertos deportivos y bar-
cos; Ecoescuelas (Eco-Schools); Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente (Young Repor-
ters for the Environment); Bosques en las Escuelas (Learning about forests); y la Llave Verde 
(Green Key).
ADEAC (Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor) es una asociación sin 
ánimo de lucro, cofundadora en el año 1981 de la Fundación para la Educación Ambiental 
(Foundation for Environmental Education - FEE), junto con otras Organizaciones No Guberna-
mentales de cinco países europeos, constituyendo su rama nacional en España y responsable 
del desarrollo de sus programas.
FEE -  C/o Danish Outdoor Council - Scandiagade 13 - 2450 Copenhagen SV - Denmark • 
Tel: +45 33 280 411 • Fax: +45 33 790 179 • E-mail: blueflag@blueflag.org, coordination@
blueflag.org
CAMPAÑA BANDERA AZUL
La Bandera Azul es un galardón y una ecoetiqueta, voluntaria y exclusiva, que se concede 
anualmente a playas, puertos deportivos y embarcaciones.
Bandera Azul trabaja a favor del desarrollo sostenible en playas y puertos deportivos, pre-
miando y difundiendo aquellas playas y puertos que cumplen criterios estrictos de calidad 
de sus aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental, seguridad; así 
como otros servicios.
Cada organización nacional miembro de la FEE representa a la FEE y a Bandera Azul en su 
país, siguiendo unas directrices comunes para toda la FEE. La principal responsabilidad para 
cada organización nacional es interactuar y relacionarse con las comunidades locales y los 
agentes económicos y sociales  que actúan en las mismas. La Coordinación Internacional 
Bandera Azul es responsable de la coordinación de los programas y las actividades a nivel in-
ternacional, del apoyo a los miembros y del desarrollo global de la campaña Bandera Azul.
Para más información, consulte por favor nuestra website en Internet:
www.blueflag.org

QUE PUEDE USTED ESPERAR DE UN PUERTO BANDERA AZUL

INFORMACIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA BANDERA 
AZUL.
INFORMACIÓN, DONDE EXISTAN, SOBRE ESPACIOS NATURALES LIMÍTROFES CON EL PUERTO.

COMO USUARIO DEL PUERTO, USTED PUEDE AYUDAR A LA 
CAMPAÑA BANDERA AZUL

-SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LOS PICTOGRAMAS Y DEL PERSONAL DEL PUERTO.
-RESPETE LA NATURALEZA LOCAL. LIMITE EL USO DEL AGUA, ELECTRICIDAD Y COMBUS-
TIBLE.

-AYUDENOS CON SUS CRITICAS Y SUGERENCIAS A MANTENER EL NIVEL DE CALIDAD AM-
BIENTAL DESEABLE.

-DIRIJASE A ADEAC-FEE POR CORREO, FAX O E-MAIL, INCLUYENDO NOMBRE DE LA LOCA-
LIDAD Y DEL PUERTO BANDERA AZUL, FECHA, HORA, PROBLEMA O SUGERENCIA DE ME-
JORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO PARA RESPONDERLE.

GRACIAS POR SU COLABORACION

ABOUT FEE
The Foundation for Environmental Education (FEE) is a non-governmental and non-profit or-
ganization aiming at promoting sustainable development through environmental education 
(formal school education, staff training and general awareness raising policies).
The FEE is an international umbrella organization with one national member organization per 
country representing the FEE at national level; those organizations are in charge of imple-
menting the FEE programs nationally. The FEE has member organizations in 45 countries in 
Europe, North and South America, Africa, Asia and Oceania.
Since 1981, the FEE is mainly active through five environmental education programs: Blue 
Flag for beaches, marinas and boats, Eco-Schools, Youth Reporters for the Environment, 
Learning about Forest and Green Key.
For more information about the FEE, please contact the FEE Secretariat: Danish Outdoor 
Council, Scandiagade 13, 2450 Copenhagen SV, Denmark, tel.: +45 3328 0411, fax +45 
3379 0179, e-mail: secretariat@fee-international.org.
ADEAC-FEE is a non-profit organization, which co-founded in 1981 the Foundation for Envi-
ronmental Education (FEE) together with other NGO’s from 5 different countries. ADEAC is 
the national branch of the FEE in Spain and is responsible for the development of their pro-
grams.
THE BLUE FLAG PROGRAM
The Blue Flag is a voluntary and exclusive eco-label award, which was given in 2009 to 2808 
beaches and 650 marinas in 41 countries across all over the world.
The Blue Flag works towards the sustainable development of beaches and marinas by award-
ing publicly sites that meet strict criteria dealing with water quality, environmental education 
and information, environmental management, safety and other services. Some of the issues 
covered in the criteria include cleanliness, provisions for waste and recycling, zoning of activi-
ties, as well as environmental education activities for a variety of people. The program has 
also started recently a voluntary scheme for private boat owners called the Individual Blue 
Flag. This program allows boaters to fly the Blue Flag if they have signed and agreed to follow 
an environmental code of conduct. 
The national organization in each country represents the FEE and the Blue Flag Program at 
national level, following the common guidelines of the FEE. The main responsibility of the 
Blue Flag Coordination is to interact with local communities and businesses. The International 
Blue Flag Coordination is responsible for coordinating the activities program at international 
level, supporting new and existing member organizations, and the overall development of the 
Blue Flag Program.
Please visit our website and find more information at:
www.blueflag.org

WHAT CAN YOU EXPECT FROM A BLUE FLAG PORT

INFORMATION ABOUT THE BLUE FLAG MARINA PROGRAMME AND THE BLUE FLAG MARINA 
CRITERIA
ENVIRONMENTAL INFORMATION ABOUT NATURAL SENSITIVE NEARBY LAND AND MARINE 
AREAS

AS A PORT USER, YOU CAN HELP US WITH 
THE BLUE FLAG CAMPAIGN

-FOLLOWING PICTOGRAMS AND PORT STAFF INSTRUCTIONS
-RESPECTING THE LOCAL NATURE AND LIMITING THE USE OF WATER, ELECTRICITY AND 
FUEL.

-HELPING US TO MAINTAIN THE ENVIRONMENT QUALITY LEVEL BY PROVIDING US WITH 
YOUR CRITICS AND SUGGESTIONS.

-PLEASE, CONTACT ADEAC-FEE BY MAIL, FAX, OR E-MAIL, INCLUDING YOUR NAME, CITY/
TOWN, AND PORT BLUE FLAG, DATE, HOUR, PROBLEM OR IMPROVEMENT SUGGESTION 
AND YOUR CONTACT ADDRESS.

THANKS FOR YOUR COLLABORATION.

PARA CUALQUIER CONSULTA O SUGERENCIA PUEDE DIRIGIRSE A: - FOR ANY SUGGESTION PLEASE CONTACT TO:

ADEAC -  C/General Lacy nº 3 Portal 1, 1ºB - 28045 Madrid • Fax: +34 91 43 50 597 • E-mail: banderaazul@adeac.es • Web: www.blueflag.org

SAFETY 
INFORMATION 

Please do not approach too 
close to the cliff in the area 

surrounding the slipway.

Please, avoid walking along the 
slipway as it is slippery.

The mooring bollards are 
properly numbered, and they 

are provided with rescue and fire 
extinguishing means in each of 

the jetties’ entrance.

If you become aware of a fire, 
please inform the Harbour Master 

immediately or any of their 
employees.

Leisure harbour is provided with 
an interior emergency plan.

In case of an accident:

Secretariat Nautic Club 
San Vicente: 

Tel 986 73 83 25

Emergency Nautic Club San 
Vicente (crew and emergency 

service after hours Secretariat): 
Tel 986 73 84 30

Portos de Galicia: 
Tel. 900 400 870

INFORMACIÓN 
SOBRE 

SEGURIDAD 
Procure no acercarse demasiado 
al cantil en las cercanías de la 

rampa de varada.

Evite caminar por la rampa, 
puede resbalar fácilmente.

Los puntos de amarre están 
debidamente numerados y 

disponen de medios de extinción 
y salvamento a la entrada de 

cada pantalán.

Si detecta un incendio, 
comuníquelo inmediatamente a la 
capitanía del puerto o a cualquier 

operario del mismo.

El puerto deportivo dispone de un 
plan de emergencia interior.

En caso de accidente:

Secretaría Club Náutico San 
Vicente: Tel. 986 73 83 25

Emergencias Club Náutico San 
Vicente(servicio de marinería y 
emergencias fuera del horario 

de Secretaría): 
Tel. 986 73 84 30

Portos de Galicia: 
Tel. 900 400 870

INFORMACIÓN SOBRE 
ESPAZOS NATURAIS

As referencias naturais da zona concéntranse 
no complexo Ons-O Grove (Lugar de Impor-
tancia Comunitaria – LIC) que engloba, ade-
mais, dúas zonas con categorías específicas de 
protección: unha Zona de especial protección 
de aves (ZEPA) e unha Zona Húmida protexida 
polo Convenio RAMSAR. O complexo reúne tres 
espazos:
O istmo da Lanzada que, ademais de atar O 
Grove co continente, é o punto de unión de 
dous ecosistemas de rica biodiversidade marí-
tima. En mar aberto o espazo protexido abraza 
o arquipélago das Ons cunha grande extensión 
de augas mariñas que pertence o Parque Nacio-
nal Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Os 
cetáceos como a toniña ou marsopa, o golfiño 
e o arroaz teñen presenza común nesta zona. 
Pola banda interior, abraza unha ampla chaira 
suxeita ás mareas que nalgúns mapas figura co 
nome de enseada do Bao, que acolle a Illa da 
Toxa e as famosa praias de O Grove. 
O complexo intermareal na desembocadura do 
peculiar río Umia. Un vasto recinto de lama, 
fondos areosos e pradarías de vexetación ma-
riña pousadas no devalo das augas. O lugar 
está considerado pola Sociedade Española de 
Ornitoloxía (SEO/BirdLife) como un dos luga-
res de invernada e paso de aves acuáticas máis 
importante do litoral norte peninsular. Elévan-
se ata quince mil o número de acuáticas in-
vernantes, incluíndo medias de case catro mil 
anátidos e dez mil limícolas.
O espazo protexido tamén inclúe o treito cos-
teiro exterior da península grovense, entre os 
lugares de Reboredo e San Vicente do Mar. Aquí 
figura a lagoa Bodeira, única neste sector litoral 
das Rías Baixas. Tamén, o ascenso ao monte 
Siradella, o punto máis elevado que goza des-
de os seus modestos 159 metros de altitude 
das mellores vistas a este complexo natural de 
primeira orde.
No interior da ría, un bo lugar para o paseo é a 
ruta pola Punta Carreirón, na tranquilidade da 
illa de Arousa.
Ademáis do Complexo Ons-O Grove, atopa-
mos, non lonxe, o Parque Natural Illas Atlánti-
cas de Galicia. Para mais información consultar 
na páxina de Turgalicia o enlace “Que visitar” 
e acceder en “Patrimonio natural” a “Espazos 
naturais” na provincia de Pontevedra.

http://www.turgalicia.es/

INFORMACIÓN SOBRE 
ESPACIOS NATURALES

Las referencias naturales de la zona se con-
centran en el complejo Ons-O Grove (Lugar de 
Importancia Comunitaria - LIC) que engloba, 
además, dos zonas con categorías específicas 
de protección: una Zona de especial protección 
de aves (ZEPA) y una Zona Húmeda protegida 
por el Convenio RAMSAR. El complejo reúne tres 
espacios:
El istmo de la Lanzada que, además de atar O 
Grove con el continente, es el punto de unión de 
dos ecosistemas de rica biodiversidad marítima. 
En mar abierto el espacio protegido abraza el ar-
chipiélago de las Ons con una gran extensión de 
aguas marinas que pertenece el Parque Nacional 
Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas. Los ce-
táceos como la tonina o marsopa, el delfín y el 
arroaz tienen presencia común en esta zona. Por 
la banda interior, abraza una amplia llanura su-
jeta a las mareas que en algunos mapas figura 
con el nombre de ensenada del Bao, que acoge 
la Illa da Toxa y las famosa playas de O Grove.
El complejo intermareal en la desembocadura 
del peculiar río Umia. Un vasto recinto de fango, 
fondos arenosos y praderas de vegetación ma-
rina depositadas en la bajamar de las aguas. El 
lugar está considerado por la Sociedad Española 
de Ornitología (SENO/BirdLife) como uno de los 
lugares de invernada y paso de aves acuáticas 
más importante del litoral norte peninsular. Se 
elevan hasta quince mil el número de acuáticas 
invernantes, incluyendo medias de casi cuatro 
mil anátidos y diez mil limícolas.
El espacio protegido también incluye el trecho 
costero exterior de la península grovense, entre 
los lugares de Reboredo y San Vicente do Mar. 
Aquí figura la laguna Bodeira, única en este sec-
tor litoral de las Rías Bajas. También, el ascenso 
al monte Siradella, el punto más elevado que dis-
fruta desde sus modestos 159 metros de altitud 
de las mejores vistas a este complejo natural de 
primer orden.
En el interior de la ría, un buen lugar para el 
paseo es la ruta por la Punta Carreirón, en la 
tranquilidad de la isla de Arousa.
Además del Complejo Ons-O Grove, encontra-
mos, no lejos, el Parque Natural Illas Atlánticas 
de Galicia. Para más información consultar en la 
página de Turgalicia el enlace “Que visitar” y ac-
ceder en “Patrimonio natural” a “Espacios natu-
rales” en la provincia de Pontevedra.

http://www.turgalicia.es/

INSTALACIÓNS
NÁUTICO-RECREATIVAS

Latitude: 42º27’ N
Lonxitude: 08º55’ W
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Información
Information

Teléfono público
Public telephone

Agua potable
Drinking water

Botiquín
Medical kit

Extintor
Fire Extinguisher

Servicio eléctrico
Electrical services

Varadero
Dry dock

Combustible
Fuel

Grúas
Cranes

Reciclaje de aceites
Oil recycling

Escuela de vela
Sailing school

Aparcamiento
Parking

Taller
Garage

Aseos
Toilets

Duchas
Showers

Aros salvavidas
Lifebuoys

Bar restaurante
Bar restaurant

Recogida de basura
Garbage collection


