Nuestros Objetivos
La colaboración voluntaria, sin ánimo
de lucro, en tareas de coordinación,
organización y apoyo logístico en
acontecimientos y/o emergencias
que se desarrollan en el mar y/o
aguas continentales.
Especialmente la colaboración en
acontecimientos en el mar para
colectivos
y
personas
con
dificultades en su integración social..
.
La formación de nuestros voluntarios
en tareas de salvamento, primeros
auxilios, manejo de embarcaciones,
intervención en emergencias, etc.
La promoción de la participación
voluntaria y desinteresada de las
personas físicas y jurídicas, públicas
o privadas, en las actividades de la
asociación.
.
La integración con otras asociaciones
y entidades en la planificación y
preparación de acontecimientos
relacionados con el mar.

Contacto:
Puedes contactar con nosotros a
través de los siguientes correos:
Información, socios, etc.

info@voluntarisdelamar.org

Entidades, organización, etc.
coordinacio@voluntarisdelamar.org
https://www.facebook.com/vdlm.vdlm.35

Convenios:
Acuerdo de colaboración con la
Federación de Triatlón de la C.V. y el
Ayuntamiento de Alboraya en
materia de coordinación y apoyo al
salvamento..

Inscrita al Registre de Entitats de Voluntariat CV-04060219-V, Registre d'Associacions de la Comunitat
Valenciana: CV-01-057829-V i
en el Registre
d'Associacions Municipals de l'Ajuntament d'Alboraia:
nº171.
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Voluntaris de la Mar entidad de
voluntariado
en
socorros,
emergencias
y
voluntariado
deportivo según la Ley 4/2001 de la
G.V.
Nuestra actividad se desarrolla
principalmente en actividades y
emergencias que se desarrollan en el
mar o medios acuáticos y que
precisan asistencia técnica en la
coordinación, seguridad y el
salvamento.
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Actividades
Participamos en la coordinación y
dispositivo de salvamento, entre
otros eventos de: Travesía al Puerto
de Valencia, Mediterránea Triatlón,
Hispaman, Campeonato Autonómico
de Catamaranes, Travesía a Pinedo,
Triatlón de Peñiscola, Triatlón de
Pinedo, Triatlón de Orpesa, Travesía
al Pantano de Loriguilla, Marsilvistre
Solidaria, Travesía de Nadal Port de
Valencia, KOA Distance, etc.
En estas pruebas participamos con
nuestros voluntarios, embarcaciones
y motos náuticas acompañando y
guiando a los participantes atentos a
cualquier incidencia o problema que
pueda surgir durante la prueba
(mareos, ansiedad, rampas, etc.)
evacuándolos en caso de ser
necesario.
Embarcamos a los oficiales y prensa
de las pruebas para desplazarlos
durante la prueba por todo el
recorrido según sus necesidades.
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Trabajamos con colectivos con
capacidades
especiales
para
acercarles las actividades náuticas y
posibilitar que disfruten del mar.

Ofrecemos a las entidades organizadoras,
clubes, federaciones, asociaciones:
• Organización y coordinación de eventos,
especialmente náutico deportivos
• Tramitación y obtención de permisos
para la celebración de las pruebas
(Costas, Capitanía Marítima, Ministerio
Transición Ecológica, Ocupación vía
Publica, etc.)
• Difusión en redes sociales.

Estamos integrados en la Plataforma
del Voluntariado de la Comunidad
Valenciana.

• Tramitación de seguros de
responsabilidad civil, asistencia en viaje
y para el evento.
• Embarcaciones de seguridad y
seguimiento en el mar.
• Equipo de apoyo en tierra.
• Comunicaciones en VHF entre las
embarcaciones, ambulancias y tierra.

Colaboramos con el voluntariado de
la Caixa

• Tramitación de servicios medico
sanitarios.
• Conservación y reparación de material
náutico.
• Mantenimiento de embarcaciones;
revisiones, ITB, invernaje, permisos de
navegación.
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