
  
 

 

MARINA DAY 2021 
ILP MAR MENOR- LA FIRMA-Inicio de participación 

Los puertos deportivos y turísticos celebran el próximo sábado día 12 el Marina Day 

Los 170 puertos deportivos y turísticos de MARINAS DE ESPAÑA también se suman cada año a este 

día de Puertas Abiertas de los puertos a la sociedad. Esta edición de nuevo viene marcada por una de las 

crisis más graves que hemos vivido en muchos años, la causada por la COVID-19. El Marina Day nace con 

la voluntad de acercar a la sociedad a los puertos deportivos y turísticos, para que descubran la gran variedad 

de actividades que en ellos se pueden realizar. La excepcionalidad de la situación ha obligado a los puertos 

deportivos a no celebrar de manera presencial el Marina Day, con el fin de evitar aglomeraciones de gente en 

sus instalaciones. 

Este año, desde el Puerto Deportivo Tomás Maestre hemos centrado nuestras actividades en el ámbito 

medioambiental, con la participación ayer día 8 de junio en el DÍA DE LOS OCÉANOS, así como de forma 

muy activa en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lucha por darle derechos y protección al Mar Menor. 

Entra en ilpmarmenor.org/ y descubre cómo sumar tu firma desde el 8 de junio en tu ciudad. 

El Mar Menor ya tiene su firma, y el Puerto Tomás Maestre va a colaborar activamente en esta campaña. Te 

invitamos a ver este video https://youtu.be/kkdx3TDx8eY 

 

En la web del puerto podrás encontrar el enlace del modelo de acta de esta ILP para el reconocimiento de 

personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca, que podrás firmar los siguientes días 11, 12 y 13 en la Oficina 

del Puerto Tomás Maestre, quedando habilitada una zona que se mantendrá disponible hasta 30.9.2021, para 

dejar constancia y recuerdo de ILP MAR MENOR, TU FIRMA, SU PROTECCIÓN 
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