
GUÍA DE LA CAMPAÑA No. III 
 

“POR EL MOTOCICLISMO SUSTENTABLE CUBANO 2010” 
 

A limpiar el mundo en el Municipio Playa 
 

Fecha: sábado 18 de septiembre de 2010 hora 9:00 a.m. 
 

               
 

“Seamos cada día mejores ciudadanos ambientales globales” 
 
Salida inaugural de la Caravana de motos de los integrantes de los Capítulos LAMA Habana, 
Jaruco, integrantes del Proyecto Cultural “Peña Amigos de Fangio”  desde la Playita de 16 
cita en 1ra y 16 hasta la Playa del Tritón en 1ra y 70 Playa, sitio en que se realizará la actividad 
principal en Ciudad de La Habana. 
 
INSTITUCIONES QUE APORTAN SUPERVISORES: 
 
Proyecto Acualina, Comisionado de Motociclismo, Capítulo LAMA, Hobbiesenred: 
 
La labor del Oficial del medio ambiente, consistirá en orientar a los voluntarios de estar 
temprano, presentar el Libro de Registro y recibir los pilotos de motos y autos 
participantes. (Llevar sacos para recoger la basura).  
 
A Limpiar El Mundo es una campaña internacional apoyada por el PNUMA, con sede en 
Sydney, Australia y donde participan más de 120 países a través de numerosos comités 
organizadores. Cuba, desde hace varios años se integra a este movimiento ambiental en 
diferentes puntos en el país.  
 
La edición de este año es la oncena. Está prevista la colaboración del proyecto Acualina, Casa 
de la Cultura de Playa, el Club Latino Americano de Motociclismo (LAMA), miembros de la 
FCAS (Federación Cubana de Actividades Subacuáticas), que se unirán a los miles de 
estudiantes, padres y maestros convocados por el MINED municipal y demás voluntarios. Los 
Supervisores de la campaña proceden del Instituto de Oceanología, del Centro de 
Investigaciones Marinas, del Acuario Nacional y las ONGs ACSUR, FANJ y ProNaturaleza, 
entre otros. No faltará la eficiente y habitual ayuda de Comunales, Materia Prima y la 
imprescindible  Prensa.  
 
Este septiembre de 2010, la actividad de saneamiento se extiende a los 17 Km. de costa. El 
Club LAMA Habana y los invitados de capítulo Jaruco con los vecinos, organizaciones y las 
escuelas de la comunidad realizan las actividades de limpieza, recogida de desechos sólidos 
en la Costa del Tritón. 
 
Orden del día: 
 

1. Salida de la caravana de la Playita 16 hora 9:20 a.m. 
2. Bienvenida y orientación a los voluntarios sobre el objetivo educativo de la campaña. 
3. Orientar cómo recoger la basura: latas, pomos de plásticos, vidrios por separados. 
4. Orientar a los voluntarios del cuidado al manipular la basura, no hincarse, etc. 
5. Hacer un conteo de voluntarios, vecinos, buzos, etc. 
6. Estudiantes reportarlos por las escuelas y el MINED a: Ángela Corvea Coordinadora 

Nacional acualina@ceniai.inf.cu 
7. Los motoristas miembros de LAMA y participantes de los clubes deberán firmar el Libro 

de Registro. 
 
Saludos a todos, Angelita, Adolfo y Onelio 


