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1. O
Objeto
Las p
presentes Bases tienen por
p objeto esstablecer lass normas de participacióón y concesión de
los P
Premios Chiriinguitos Ressponsables qque se convvocan en el marco de laas actividades de
Conseervación de la Costa de la Fundacióón Biodiversidad, que pretende impuulsar el desa
arrollo
sosteenible de acttividades eco
onómicas y turísticas en
n el litoral. El objetivo dde los Premios es
recon
nocer las mejores
m
iniciativas ambiientales que
e estén realizando los establecimiientos
hosteeleros a pie de playa (los denominnados chirin
nguitos) para
a mejorar suu relación con
c el
entorrno y la biodiversidad.

2. ¿A
A quién vaan dirigidos los preemios?
Los eestablecimien
ntos que pue
eden optar a los Premios son aquellos que ofreccen servicioss en la
playaa de bebidas y comidas (los denominnados chiringguitos) y que
e cumplan toodos los requ
uisitos
estab
blecidos en la norma
ativa vigentte, no encontrándose
e incursos en expedientes
sancionadores po
or parte de la
a Administraación Central, Autonómicca o Local.

3. Reequisitos para partticipar y Categorías
Todos los particip
pantes debe
erán adherirsse al Decálogo de Buena
as Prácticas Ambientaless para
nguitos y tener domiciliio fiscal y d esarrollar su
u actividad en
e territorioo español. Podrán
Chirin
adherirse al Decálogo en el siguientee enlace: htttp://chiringuitosyvolunttarios.es/pre
emios‐
nguitos‐respo
onsables. El establecimieento que se adhiera
a
o renueve su ad hesión recib
birá un
chirin
distin
ntivo de su co
olaboración.
Hay d
dos categoríaas para participar, no exccluyentes:
Categgoría: Iniciativas Desarrolladas.


Iniciativaas Desarrolla
adas: estableecimientos que
q están rea
alizando o hhayan realiza
ado ya
iniciativaas medioam
mbientales soostenibles que
q
contribuyan a la conservación del
entorno en el que realizan su acttividad econó
ómica.

Categgoría: Mención Especial del
d Público een RRSS.


Mención
n Especial de
el Público enn RRSS: Podrrán optar los 10 finalistaas elegidos por el
jurado de estos prem
mios (ver punnto 7) y conssistirá en una
a votación dee las candida
aturas
e el chiringuito tenga abbierta cuenta
a en la
a través de Facebook. No será n ecesario que
f
indica
adas en el puunto 5 “Plazo
os” de
Red Social. Esta votación se realiizará en las fechas
estas Basses.

En eel anexo a este docum
mento se eencuentran distintas iniiciativas sussceptibles de ser
impleementadas por
p los chirin
nguitos, así ccomo actividades e ideass presentadaas en las edicciones
anterriores de los Premios Chiringuitos Re sponsables.
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En niingún caso el
e establecim
miento podráá estar o haaber estado incurso en uun procedim
miento
sancionador por parte de la Administracción Central, Autonómicca o Local. EEl establecim
miento
os en la no
ormativa viggente, hallarrse al
deberá además cumplir loss requisitos establecido
corrieente en el cumplimiento
o de las obliggaciones trib
butarias o de Seguridad Social y disponer
de lass preceptivas autorizacio
ones adminisstrativas paraa desarrollarr su actividadd.

4. Prresentació
ón de candidaturass y docum
mentación a aportarr
La participación
n en los premios se realizaará a tra
avés de lla página web
http:///chiringuito
osyvoluntario
os.es/premioos‐chiringuitos‐responsables, en eel FORMULARIO
estab
blecido para tal fin, que contendrá,
c
a l menos, la siguiente
s
info
ormación:


Denomin
nación legal del
d estableciimiento NIF//CIF.



Denomin
nación comercial.



Ubicación del estable
ecimiento.



Informacción y person
na de contaccto.



Datos y descripción
d
de
d la propueesta que pressenta al prem
mio.


S detallarán las accio nes desarro
Se
olladas por el estableciimiento seggún el
f
formulario
establecido a tal fin.



O bien, se po
odrá marcar la opción de
e “Formulariio presentaddo a la III Edición”,
s desea volvver a presenttar su candid
si
datura a travvés del form ulario presentado
e dicha ed
en
dición. En eeste caso, no será necesario cum
mplimentar en el
f
formulario
la
a descripciónn de las acciones desarrrolladas. El rresto de opcciones
indicadas sí son necesaarias (motivo
o por el que
e se solicitaa el voto pú
úblico,
d
declaración
responsable
r
y anexos –sii los hubiera‐).



Marcar laa opción de “Optar a la M
Mención del Público” (si desea optar a esta mencción).



Declaracción de no estar incu rso en ninggún procedimiento sanncionador (en el
momentto de presentación de la candidaturaa y de recepcción del prem
mio) y declarración
de que cuenta con lo
os permisos nnecesarios para el desarrrollo de su acctividad.



Anexo I: Fotos u otro
o material deescriptivo de la actividad..



Anexo II:: Cualquier otra
o documenntación que el candidato
o considere dde interés (vídeos,
certificad
dos, licenciass, autorizacioones…).

La Fu
undación Bio
odiversidad podrá soliciitar información adicion
nal con el obbjeto de ten
ner el
conocimiento máás completo posible sobrre la candidatura presenttada.
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5. Pllazos
El plaazo de presentación de la
as candidatuuras comienzza el 22 de ab
bril y finalizaa el 22 de jun
nio de
2015.
Con respecto a la
l Mención Especial dell Público, comienza el 10 de julio y finaliza el 31 de
agostto.
Los p
premios econ
nómicos se entregarán unna vez emitid
do el Fallo de
el Jurado.
Los p
premiados seerán publicados en la páágina web www.fundaci
w
on‐biodiverssidad.es. Las fases
de loss Premios so
on las siguien
ntes:








Fase 1: Pu
ublicación de
e los Premio s: 22 de abriil de 2015.
Fase 2: Pllazo máximo
o de remisiónn de candidaturas: 22 de junio de 20115.
Fase 3: Evvaluación de
e las propuesstas: 23 de ju
unio al 6 de julio de 20155.
Fase 4: Fallo
F
del Jura
ado y seleccción de los 10
1 finalistas para la Mennción Especiial del
Público en RRSS: 6 de
e julio de 20115.
Fase 5: Laanzamiento de la Mencióón Especial del
d Público en
n RRSS con loos 10 finalisttas: 10
de julio de
d 2015.
Fase 6: Fin de recepcción de votoss para la Meención Especcial del Públicco en RRSS: 31 de
agosto dee 2015.
Fase 7: En
ntrega de premios: Septiiembre de 20
015.

6. Prremios
La do
otación económica de loss premios, see distribuirá de
d la siguiente forma:


Premios: Iniciativas Desarrolladas
D
s
Se entreggarán hasta un
u máximo dde 5 premioss, de una cua
antía de 1.5000,00€ cada uno.
u



M
Esp
pecial del Púbblico en RRSSS, de una cua
antía de 1.5000,00€.
Premio: Mención

Será condición indispensabl
i
le para el cobro del premio
p
econ
nómico quee los Chiringguitos
ganad
dores presenten con an
ntelación la ccertificación administrattiva positiva vigente exp
pedida
por eel órgano com
mpetente qu
ue acredite eel cumplimie
ento de las obligaciones
o
tributarias con la
Admiinistración Central,
C
con la Autonómicca y con la Seguridad
S
So
ocial y el certtificado de cuenta
c
bancaaria, donde se realizará la transferenncia, emitido por la entidad bancariia que acred
dite su
titulaaridad.
A tod
dos los premios económiicos se les applicarán las correspondie
c
entes retenc iones e ingre
esos a
cuentta que en su
u caso procedan que ma rque la legisslación vigente, siendo reesponsabilid
dad de
los gaanadores, en
n todo caso, declarar el ppremio según
n proceda en
n el impuest o de socieda
ades o
IRPF.
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7. Ju
urado
Las candidaturas presentadas serán valo radas por un
n Jurado forrmado por uun presidente
e y, al
os, tres vocales. La presid
dencia recaeerá en la Dire
ección de la Fundación
F
Biiodiversidad.
meno
Todos los miemb
bros del Jura
ado están obbligados a guardar la má
áxima confiddencialidad de las
candiidaturas pressentadas así como de lass deliberacio
ones y votacio
ones.
Fallo del Jurado
decisiones see tomarán por
p mayoría simple. En caso de em
mpate preva lecerá el vo
oto de
Las d
calidaad del Presidente del Jurado.
J
El j urado se re
eserva el de
erecho de ssolicitar cualquier
documento adiciional para verificar
v
la iinformación aportada en
e el formullario, así co
omo a
c
entreevistar a los candidatos.
En el fallo del Jurado, se elegiirá a los 5 prremiados de la categoría “Iniciativas D
Desarrollada
as” y a
“
Esp
pecial del Púúblico en RRSSS”.
los 100 finalistas que participarán por el prremio de la “Mención
El ganador del premio a la Mención
M
Esppecial del Público en RRSSS resultará de las votacciones
realizzadas y se fallará en septtiembre de 22015. (Recue
ento de los votos
v
realizaddos a cada una
u de
las caandidaturas a través de
e la aplicacióón establecida para el premio
p
en eel Facebook de la
Fundación Biodivversidad).
Será decisión dell Jurado declarar desiertto total o paarcialmente cualquiera
c
dde los premio
os. En
ese caso, el Jurad
do podrá disp
poner de esttas cantidade
es para incrementar el reesto de prem
mios.
El falllo del Jurado
o será inapelable.

8. Crriterios de
e valoración y proc eso de evvaluación
Todas las candidaturas prese
entadas a la categoría “Iniciativas Desarrolladass” serán valo
oradas
diendo a los siguientes crriterios de evvaluación:
atend






Resultado
o ambiental:: 50 puntos
Resultado
o social: 20 puntos
p
Eficienciaa de la propu
uesta: 10 punntos
Carácter innovador de la iniciativaa: 10 puntoss
Continuid
dad de la pro
opuesta en eel futuro: 10 puntos

Con rrespecto a la “Mención Especial deel público en
n RRSS”, se alojará en eel Facebook de la
Fundación Biodivversidad: htttps://www.faacebook.com
m/fundacionbiodiversida d, en el apa
artado
APLICACIONES” con la denominaciión “PREMIO
OS CHIRINGUITOS RESPPONSABLES 2015.
de “A
MENC
CIÓN ESPECIIAL DEL PÚBLLICO”, se collgarán los 10
0 finalistas co
on:




Nombre Chiringuito
C
Ubicación
n
Foto
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Frase para pedir el voto del p úblico (relaccionada con
n la iniciativva ambiental más
n puesto en marcha en el
e chiringuito
o, que no poodrá tener más
m de
destacada que hayan
140 caraccteres).

Los in
nteresados podrán
p
emitir un único vooto entre lass 10 candidaturas. Podráán participar todos
los ussuarios que sean
s
fan de la página ofiicial de Facebook de la Fundación
F
Biiodiversidad y que
cuentten con un perfil
p
de usuario real en Facebook. El
E Chiringuito
o que obtengga más votos será
el gaanador. Las Bases especcíficas del cooncurso se pondrán a disposición del público en la
págin
na de Faceb
book de la Fundación
F
B
Biodiversidad
d y se entenderán ínteegra y totalm
mente
conocidas y acep
ptadas por todas
t
las pe rsonas que participen de
d este conccurso, con el
e solo
hecho
o de su partticipación, careciendo d e derecho a deducir recclamo o accción de cualq
quiera
naturraleza en contra de la Fu
undación Bioodiversidad. Así mismo, la Fundaciónn Biodiversid
dad se
reserrva el derech
ho de desca
alificar e inicciar las accio
ones legaless que proceddan en conttra de
cualq
quier particip
pante o persona que ressulte responssable, en casso de detecttar irregularidades
duran
nte o despuéés de la realización del presente concurso, taless como falsifficación de datos,
d
suplaantación de personas,
p
adulteración d e informació
ón, simulació
ón, votos frauudulentos ettc.

9. Co
onfidencialidad
Se gaarantiza la máxima
m
con
nfidencialidadd de las candidaturas presentadass durante to
odo el
proceeso de los Prremios. Todo
os los miembbros del juraado y demás personas innvolucradas en los
prem
mios, firmarán
n una declaración de connfidencialidad en la que se
s comprom
meten por esccrito a
no reevelar ningún
n tipo de infformación reelativa a las mismas. Esttas normas sse aplicarán salvo
indicaación en con
ntra por parte del propio participante
e.

10. A
Aceptació
ón de las bases
b
La paarticipación en los Prem
mios supone el conocimiento y la co
onformidad ccon las pressentes
basess cuya interrpretación corresponde
c
d las
al Jurado, e implica la íntegra aaceptación de
mism
mas.
Cualq
quier incump
plimiento de
e los plazos o de los procedimientos privará aal participan
nte de
particcipar en la co
onvocatoria de los Premiios.
Los ganadores dee los Premioss asumirán laas obligacion
nes fiscales asociadas a suu galardón.

11. P
Política de
e protecciión de loss datos
Al participar en lo
os Premios, los candidattos aceptan la utilización
n de sus datoos personale
es por
B
el personal de la Fundación Biodiversidad
d y exclusivaamente a loss efectos de lo establecido en
c
perrsonal serán incorporados a un fichhero declara
ado e
estass bases. Los datos de carácter
inscriito ante la Aggencia de protección de datos cuyo responsable
r
es la Fundacción Biodiversidad
con la finalidad de
d poder con
ntactar en reeferencia a este
e
concursso. Si lo deseea puede eje
ercitar
los derechos de acceso, recttificación, caancelación y//o oposición
n indicándoloo por escrito a la
sede de la Fundación Biod
diversidad een Madrid o a la dirección de coorreo electrrónico
undacion‐bio
odiversidad.ees (Ley Orgán
nica 15/1999
9, de 13 de ddiciembre).
biodiversidad@fu
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12. P
Publicidad
d
En reelación a loss participanttes en los PPremios, se les podrá dar
d difusión en los cana
ales y
soportes de com
municación habituales
h
dee la Fundación Biodiverrsidad (páginnas web, folletos,
definida, preevia autorización y
difusiión en prenssa, etc.) y otrros medios innformativos de forma ind
visado por ambass partes.

133. Apoyo técnico
Para cualquier aclaración
a
so
obre los Preemios Chiringuitos Responsables, p uede ponerrse en
ación Bioddiversidad a través del corrreo electró
ónico:
contaacto con la Funda
progrramaplayas@
@fundacion‐biodiversidaad.es.
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Anexo a las B
A
Bases de
d los Premio
P
os
C
Chiring
guitos Respo
onsable
es 20115
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Se in
ncluyen algu
unos ejemplo
os de las bbuenas iniciaativas que se
s pueden ddesarrollar en
e un
Chirin
nguito Respo
onsable:


Punto de
e informació
ón y sensibil ización de los valores ambientales
a
de la costa, para
dar valor al ecosistem
ma costero, a sus recurso
os y los serviccios ambienttales que apo
orta.
o

o



d limpieza del
d espacio y entorno, así como un control
c
de ruuido y residuos.
Labores de
o

o
o

o
o

o



Permitir el usso del establlecimiento como
P
c
punto de informacción ambienttal del
liitoral: instalación de paaneles interp
pretativos de la costa, especies, ettc. de
a
acuerdo
a las actuacciones que realicen las adminisstraciones y las
o
organizacione
es conservaccionistas locaales.
D a conoce
Dar
er a los clienntes la oporttunidad de colaborar
c
coon la conservvación
d medio am
del
mbiente, faciilitándoles laa información adecuada.. Esta inform
mación
será la que proporcioneen las organizaciones o administraciiones, en las que
nforman sob
bre las iniciattivas que están desarrolla
ando en la reegión.
in

EEvitar los derrrames y ve rtidos líquidos o gaseosos combustiibles, inflamables,
e
explosivos,
irrritantes, corrrosivos o tó
óxicos, toma
ando precau ciones en su
u uso,
e
evitando
dejar los produuctos abiertos y al alcance de cuallquier usuarrio. Se
a
almacenarán
adecuadam
mente y en un
n lugar ventillado.
L
Limpiar
adecu
uadamente llas zonas com
munes (aseo
os, mesas, sil las, etc.) de cara a
e
evitar
molesttias a los usu arios y la aparición de insectos y roeedores.
M
Mantener
lo
os contenedoores de bassura higiénicamente lim
mpios para evitar
m
malos
olores y la aparicióón de insecto
os y roedore
es. Realizar uuna limpieza diaria
y revisar su estado de conservació
ón para susttituirlos cuaando se pro
oduzca
a
alguna
rotura
a en los mism
mos.
M
Minimizar
lass emisiones de ruido em
mpleando los equipos y utensilios menos
m
ruidosos y rea
alizando un mantenimiento adecuad
do de los missmos.
L
Limitar
la emisión de hum
mos, para lo que se emplearán equipoos de extracción y
lo
os filtros adecuados, mantenié
éndolos en condicion es óptimas de
funcionamien
nto y realizarr las inspecciiones necesa
arias.
E
Evitar
el verttido a colecttores público
os de materiales que im
mpidan el correcto
funcionamien
nto de los m
mismos, com
mo aceites usados,
u
prodductos corro
osivos,
p
pinturas,
etc.

Contened
dores para el
e reciclaje sselectivo de residuos y punto de reeferencia para los
usuarios de la playa.
o

o

Depositar loss residuos enn los contenedores determinados paara ello (sele
D
ección
d residuos en origen: contenedor resto, enva
de
ases, vidrio y papel), in
nstalar
c
cartelería
de
e forma quee los usuarios de las playas conoozcan que en
e los
e
establecimien
ntos se real iza separaciión de residuos y pued an utilizar dichos
d
c
contenedore
s. Recoger e l resto de residuos no tip
pificados apaarte y deposiitarlos
e un punto limpio o gesstionarlos po
en
or empresas autorizadass, dependiendo de
laa tipología del residuo.
U
Utilizar
produ
uctos con cappacidad paraa ser reciclad
dos posteriorrmente.
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Mecanism
mos de com
mpensación dde la actividaad del establecimiento, en el marco
o de la
Responsaabilidad Social, colaboraando con Ad
dministraciones y ONG en proyectos de
conservación de la na
aturaleza.
o
o
o



Minimizaar el uso del
d agua, daada la escaasez de este
e valioso reecurso, med
diante
dispositivvos de ahorro
o, cuidando la limpieza y haciendo un seguimientto del consumo.
o
o
o

o

o
o

o



Apoyar proye
A
ectos de connservación de
d la biodive
ersidad que se realicen en el
e
entorno,
med
diante trabajjo voluntario
o o cesión de
e espacios.
P
Promover
acctividades soostenibles co
omo alterna
ativa a otrass actividadess más
im
mpactantes para el mediio.
P
Patrocinar
acctividades rellacionadas con el medio ambiente enn las que se ayude
a
a la conservación del ent orno y que, además, con
ntribuyan a m
mejorar la im
magen
d la empresa y el sector..
de

In
ncluir inform
mación a los usuarios en
n lugares visiibles para foomentar que
e sean
responsabless con el uso ddel agua.
U difusore
Usar
es y perlizadoores en los grifos para reducir el conssumo de agu
ua.
E
Emplear
disp
positivos de descarga de
d cisternas de bajo coonsumo o de dos
tiempos para
a reducir el ggasto y, en caaso de que esto
e no sea ffactible, intro
oducir
e
elementos
ajjenos en la cisterna qu
ue eviten su llenado y vvaciado com
mpleto
(b
botellas de plástico
p
relle nadas con aggua o arena)).
A
Aprovechar
el
e agua de ll uvia para el regado de jardines y veggetación aso
ociada
a la instalació
ón, utilizar s istemas de recogida
r
parra el riego y la limpieza de las
in
nstalaciones.
O
Optimizar
la limpieza
l
de aalimentos en
n recipientess adecuados para ello y no
n con
a
agua
en continuo.
C
Crear,
en la medida
m
de la s posibilidad
des de la zona y mediantee la instalaciión de
toldos o pla
antación de vegetación
n, lugares de
d sombra que reduzccan la
p
de agua por evapporación.
temperatura del suelo y rreduzcan la pérdida
R
Realizar
cam
mpañas de innformación y formación entre los empleadoss para
fo
omentar el ahorro ene rgético, de agua y sobrre contaminnación y residuos.
E
Elaborar
un material bbásico de “bienvenida” que se entregará a los
trabajadores para que cconozcan el establecimiento, las meedidas adop
ptadas
p
para
minimizzar el impa cto ambienttal del mism
mo y unas recomendacciones
b
básicas
para el correctoo uso de lo
os recursos (agua, enerrgía, producctos y
e
espacio)
y para reducir la generación de residuos..

uctos con criterios ambientales
a
s: preferenttemente lo
ocales,
Comerciaalizar produ
ecológico
os y sin emba
alajes adicionnales innecesarios.
o
o
o
o
o
o

SSeleccionar productos llocales fren
nte a otros productos cuyo transsporte
in
ncrementa la
a emisión dee gases de efecto inverna
adero.
R
Realizar
un abastecimieento de form
ma racional, controlanddo las fechas de
c
caducidad,
de
e manera quue se evite qu
ue los productos caduqu en.
U
Utilizar
produ
uctos con deenominación de origen y//o certificacioones ecológicas.
C
Comprar
prroductos a granel en lugar de produuctos emba
alados
in
ndividualmente, que genneran más re
esiduos.
U
Usar
papel re
eciclado o bllanqueado sin
s cloro (carrtas de menúús, facturas, etc.),
p
preferenteme
ente con cerrtificado FSC y papel higié
énico no colooreado.
E
Evitar
el uso de papel dee aluminio y recubrimien
ntos plásticoss, sustituyén
ndolos
p recipientes que se puuedan reutilizzar para evitar la produccción de resid
por
duos.
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n uso eficiente de la eneergía separan
ndo las fuentes de calor y frío, equip
pando
Hacer un
la instalaación de elecctrodomésticcos energétiicamente efiicientes y opptimizando el
e uso
de la luz natural.
n
Trattar de priorizzar el uso de energías ren
novables (sollar y eólica).
o

o
o
o
o



enibles en laa rehabilitación y construcción para antiguas y nuevas
Aplicar crriterios soste
instalacio
ones. Prioriza
ar el uso dee materiales naturales, autóctonos,
a
reciclables y que
actúen co
omo sumideros de carboono, integran
ndo la edificación en el eentorno.
o
o
o
o

o
o
o



Im
mplicar a todos los usuaarios en med
didas de aho
orro energétiico, a travéss de la
sensibilización, haciendo uso de campañas de sen
nsibilización estatales co
omo la
c
campaña
“Ah
horra energíaa” del IDAE.
D
Desconectar
los sistemaas eléctricoss que no estén en usoo para evitar un
c
consumo
innecesario. Eviitar el uso de
el stand‐by en equipos ellectrónicos.
E la cocina, los hornos, fuegos y placas limpiar con
En
c frecuenccia suficiente
e para
e
evitar
que la suciedad im pida la transsmisión de ca
alor.
A
Asegurar
que
e las cámaraas frigoríficaas están a la temperatuura adecuad
da, de
a
acuerdo
a la carga
c
de las mismas y lass especificaciones del fabbricante.
C
Cuando
haya
a que realiza r cambios de equipos antiguos, adqquirir equipo
os que
h
hagan
un usso eficiente de la ene
ergía, es decir, que tenngan clasificcación
e
energética
A+
++ o A+.

SSustituir zona
as asfaltadass por losas o materialess que permittan el filtrad
do del
a
agua.
E
Evitar,
en el
e caso de nuevas instalaciones, modificacionnes que pu
uedan
faavorecer la pérdida
p
de suuelo por erosión.
C
Crear
zonas de
d umbría q ue reduzcan
n la temperatura del sueelo y la pérdiida de
a
agua
por evaporación.
P
Poner
vegeta
ación adaptaada al climaa en los tech
hos y pared es del chirin
nguito
p
para
aumentar la humeddad, disminuir la necesidad de electr icidad y redu
ucir el
ruido.
U
Utilizar
criterios ecológicoos en el man
ntenimiento de
d la vegetacción.
S se necesita
Si
a el uso de m
madera, prom
mover el uso de madera ccertificada FSSC.
In
nstalar vege
etación adapptada al clim
ma y de porrte pequeñoo con raíces poco
p
profundas
en
n los techo s y paredess del establecimiento ppara aumentar la
h
humedad,
dissminuir la neecesidad de electricidad
e
y reducir el rruido.

c
Colaboraar con las administrac iones en laa prevención, vigilanciaa y lucha contra
incendioss, vertidos, accidentes y varamientos de cetácceos y tortuggas, así com
mo en
otros uso
os del entorn
no.
o
o

o
o

Colaborar en las tareas ppropias de laa vigilancia de
C
d la seguriddad y limpiezza de
laas playas, y en
e la lucha coontra incend
dios.
C
Colaborar
en
n la instalaci ón, limpiezaa y mantenimiento de sservicios parra uso
p
público
de la playa, exterrnos al chirin
nguito pero de responsaabilidad del titular
t
d éste, como
de
o pueden se r la instalación de aseos,, papeleras, eetc.
T
Tutelar
y vigillar sillas anfi bias para disscapacitadoss.
F
Facilitar
la accesibilidad
a
d a personaas con discapacidad all establecim
miento
m
mediante
la colocación
c
y ubicación de
e rampas, ba
arandillas y sseñalización de los
lu
ugares de acceso, aseos y zona de esstancia en el establecimieento.
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Fomentar el empleo local y de coolectivos en riesgo de ex
xclusión sociaal.
A
el em
mpleo local, eespecialmen
nte a colectivvos desempleeados o en riesgo
o Apoyar
d exclusión social. Contaactar con la oficina del INEM local, aacudir a las bolsas
de
b
d empleo lo
de
ocales y cont actar con asociaciones que
q trabajen con colectivvos en
riesgo de exclusión sociall.

¡AYUDA
A A COMP
PLETAR EEL LISTAD
DO CON TUS INICCIATIVASS
EJEEMPLARES!
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