
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Los puertos deportivos y turísticos celebran 
mañana sábado el Marina Day 
 
 

• Los 170 puertos deportivos y turísticos de la Feapdt también se suman a la 
campaña de Libera, 600 pixeles por la naturaleza 

 

Viernes, 12 de junio de 2020.- Mañana, sábado 13 de junio, se celebra el Marina Day, el 

día de los Puertos Deportivos y Turísticos. Esta edición 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.  

 

Pero en esta edición, los 170 puertos que conforman la Federación Española de Puertos 

Deportivos y Turísticos (FEAPDT), celebran el Marina Day de forma virtual. “Este año 

hemos centrado la campaña en la conservación de los mares y en la concienciación de un 

reciclaje adecuado de las mascarillas y guantes”, señala Gabriel Martínez, presidente de la 

Feapdt. 

 

Además, la Feapdt se suma a la campaña de metro cuadrado más esperado del Proyecto 

Libera, que también se celebra mañana. Este año el 1m2 se transforma en 600 pixeles, la 

medida digital más común en las fotos de redes sociales.  600pixeles2 por la naturaleza, 

y por todos. #LIBERA600px. Se ha preparado un challenge en redes sociales que se 

celebrará el 13 de junio. El challenge consiste en subir una foto a Twitter, Facebook o 



 

 

Instagram con el hashtag #Libera600px. La foto debe ser de aquel espacio natural que se 

quiere conservar libre de basuraleza, del territorio español. 

Los puertos de la Feapdt han establecido un protocolo de seguridad e higiene para 

adaptarse a la crisis sanitaria de la COVID-19 y poder ofrecer unas instalaciones seguras 

tanto para usuarios como trabajadores. EPIs, señalizaciones con las correspondientes 

normativas, dispensadores de gel, desinfecciones de las instalaciones y protocolos 

específicos para las diferentes actividades, entre muchas otras medidas.  

 

 

Más información: Desirée Tornero – desiree@aguaysalcomunicacion.com 

 


