
Titulo VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA ISLA DE TABARCA
2022

Objetivo * Sensibilizar sobre temas de educación y conservación del medio 
ambiente y facilitar el conocimiento del medio natural 

* Mejorar el ecosistema de la isla de Tabarca y adecentar sus espacios 
públicos

Contenido La isla de Tabarca se halla situada a unas tres millas al Sur-Este del Cabo 

de Santa Pola y a unas 8 millas de la ciudad de Alicante, término municipal 

al que pertenece. Declarada como Conjunto Histórico-Artístico en el año 

1964, Reserva Marina en 1986, la Isla de Nueva Tabarca cuenta con una 

serie bienes culturales y naturales que la hacen convertirse en un 

enigmático enclave patrimonial del máximo interés: 

Las actividades que se realizarán son:

1.– Recogida de residuos en las calas de la isla

Dos grupos se encargaran de recoger los residuos flotantes y en tierra que 
llegan a la isla o son dejados en las calas por los visitantes de la isla.

2.- Visita guiada por la isla 

Sus características geológicas, biológicas y ecológicas, su aislamiento y su
estado de conservación, propician la existencia de ecosistemas terrestres y
marinos muy interesantes; y por el otro, su condición de conjunto urbano 
fortificado, 

Las actividades se realizarían según las necesidades en cada momento, 
teniendo preferencia la limpieza de las calas y playas de la isla.

3.- Otras actividades

Préstamo de material para hacer snorkel y un taller sobre la riqueza de la 
isla de Tabarca y sus fondos marinos. 

El trayecto en barco desde Alicante se realiza en una hora más o menos… 
Si te mareas viajando en barco, es muy recomendable que te tomes una 
pastilla de biodramina media hora antes de navegar.



Salida: Cada día de actividad a las 10,30 h en la caseta de los barcos 
“KONTIKI” que parten hacia Tabarca (en la dársena del Puerto de Alicante, 
junto al bar Noray)
Dos turnos a elegir uno de ellos 
Septiembre : sábados 3 y 10

Llegada: Al finalizar cada jornada a las 18,30 h en el mismo punto que la 
partida.

Plazas 25 en cada turno

Material que deben llevar los participantes:

Vestimenta adecuada: ropa cómoda y bañadores/bikinis, toalla y calzado 
de playa (tipo cangrejeras o similar)
Crema solar.
Gorra para la cabeza
Gafas y tubo de buceo (opcional)

¿Qué proporciona la organización?:
Transporte
Manutención (comida)
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Material para realizar todas las actividades

ACTIVIDAD GRATUITA

Se aplicarán las siguientes medidas en función de la situación del 
COVID y de acuerdo a lo que las autoridades establezcan: 

- Uso de mascarilla en los viajes en el barco

    - Uso de la mascarilla en zonas densamente pobladas de la playa principal
de la isla

    - Limpieza frecuente con geles hidroalcohólicos

    - Uso de mascarilla en la visita al museo

    -Guantes y bolsas de basura individuales para cada voluntario, siendo los 
guantes posteriormente higienizados para el siguiente turno

    - Material de snorkel de uso exclusivo para un voluntario y turno, siendo 
posteriormente higienizados para el siguiente turno.

Requisitos No se necesitan requisitos especiales, únicamente debes tener entre 18 y
30 años en la fecha de realización de la actividad. No es una actividad
recomendable para personas con vértigo, mareos y/o embarazadas.



Se realizará  un grupo de whatsapp para  todos los  participantes  con el
objeto de explicar las actividades que se van a realizar y solventar todas
las dudas que tengan los participantes.
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