
GUÍA DE LA CAMPAÑA 
 “POR EL MOTOCICLISMO SUSTENTABLE CUBANO 2009” 

               
                         Lema: “Luchemos todos contra el cambio climático” 
                       Fecha: sábado 26 de diciembre del 2009 hora 9:00 a.m. 
 
Salida inaugural de la caravana de motos de los integrantes del capítulo LAMA Habana desde 
la Playa 110 (Cola de Ballena) cita en 3ra y 110 hasta la zona del Manglecito (calle 166, cerca 
de la desembocadura del Río Quibú, Reparto Flores, municipio Playa), sitio en que se  realizará 
la limpieza, (actividad principal en Ciudad de La Habana -CH-). 
 
INSTITUCIONES QUE APORTAN SUPERVISORES: 
Capítulos LAMA, Hobbiesenred, Proyecto Acualina, Comisionado de Motociclismo: 
 
• Playa de 110 (Cola de la Ballena). 
• Zona del Manglecito y desembocadura del Río Quibú, Reparto Flores. 
 
La labor de los supervisores consistirá en orientar a los voluntarios de estar temprano 
9:00 a.m. y recibir las diferentes caravanas de motos. (Llevar sacos para recoger la 
basura). En CH la caravana deberá arribar al Reparto Flores a las  9:20 a.m. 
 
Este año por la maduración de diferentes capítulos LAMA en las provincias, la actividad de 
saneamiento se extiende a Nivel Nacional. Para ello, cada uno de los presidentes de los 
capítulos LAMA de: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cárdenas, Santa Clara, 
Camagüey, Holguín deberán coordinar con los vecinos, organizaciones y las escuelas de sus 
comunidades para realizar las actividades de limpieza, recogida de desechos sólidos en las 
costas, ríos, embalses, parques o barrios que se encuentren en sus jurisdicciones. 
 
Todos los capítulos LAMA deberán hacer una actividad con: 
 

1. Bienvenida y orientación a los voluntarios sobre el objetivo educativo de la campaña 
“Por un Motociclismo Sustentable Cubano 2009”. 

2. Orientar cómo recoger  la basura: latas, pomos de plásticos, vidrios enteros en sacos 
por separados para donarlo a MATERIA PRIMA, el resto de la basura se entregará a 
Comunales. 

3. Orientar a los voluntarios del cuidado al manipular la basura, no hincarse, caerse u otro 
peligro. 

4. Hacer un conteo de voluntarios (vecinos, buzos, etc.). 
5. Los estudiantes deben ser reportados por las escuelas y el MINED a: 

acualina@ceniai.inf.cu Coordinadora Nacional. 
6. Los motoristas miembros de LAMA deberán ser reportados por los diferentes 

presidentes al correo: director@hobbiesenred.com con copia al presidente de capítulo 
LAMA Habana  Adolfo R. Prieto panheadboy@netzero.com 

7. Es importante tomar fotografías de los eventos como memoria. 
8. De ser posible convocar a algún medio de prensa que cubra y divulgue la actividad. 

 
Este año en la actividad de Ciudad de La Habana se realizará una Exposición de fotos con 
motivo al décimo Aniversario de la campaña A Limpiar el Mundo ¡Salva tu pedacito! en Playa y 
otras relacionadas con el medio ambiente.  
 
Cualquier aclaración contactar con: Onelio García Pérez, Promotor Cultural de la Peña “Amigos 
de Fangio” correo: director@hobbiesenred.com 
 
Saludos a todos, Angelita, Adolfo y Onelio 
 
“Seamos cada día mejores ciudadanos ambientales globales” 
                                                                                                 Acualina 


