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Últimas plazas libres en nuestra expedición 

a Mahahual, Yucatán, México. 

Junio 2 - 5 2019 
 

Una oportunidad de apoyar a la causa como patrocinador 

y de vivir una experiencia inolvidable 
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Acompaña a un grupo de activistas y expertos internacionales en un viaje a 

las playas de Mahahual, México para realizar estudios científicos de 

contaminación por plásticos 

y limpiezas de playas y arrecifes. 

Tu patrocinio ayudará a cubrir los gastos del Festival Mahahual Libre 

de Plásticos 2019 

INFÓRMATE  

 

  

 

Curso online de formación en contaminación 

por plásticos 

  

 Profundiza en tus conocimientos 

 Fórmate para ser Embajador Titulado de El Plástico Mata. 

https://elplasticomata.us12.list-manage.com/track/click?u=0ce0259f0862f202a23ebb960&id=dadd3b77be&e=6bfb5df93d


 

 Recibe un título acreditativo. 

Ideal para: 

 Personas interesadas ir más lejos en su activismo. 

 Profesores, comunicadores y periodistas. 

 Personas que quieren profundizar en sus conocimientos. 

 

 

Julio 2019 

  

Impartido en línea en español por Manuel Maqueda 

profesor de UC Berkeley 

 

Pre-inscripción abierta. 

Fechas y detalles por determinar. 
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Conviértete en un Científico Ciudadano con El 

Plástico Mata  

  

 Realiza estudios de contaminación por plásticos en tu zona, con foco especial 

en playas, estuarios y ríos. 

 Llamamiento especial a los patrones de embarcaciones para realizar 

estudios de plástico en el mar. 

 Los resultados se compartirán con científicos y activistas de todo el mundo. 

 Recibe equipamiento científico, formación, y un título acreditativo. 

 

 

Fase de pre-registro: 

  

 Estamos buscando personas interesadas para realizar estudios en julio, agosto 

y septiembre de 2019. 

 Las personas que se pre-registren tendrán prioridad. 
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Festival 

Mahahual Libre de Plástico 

6, 7 y 8 de junio 2019 

 

Un año más, El Plástico Mata co-organiza este evento en 

Mahahual, México.  

 

El Festival está abierto a todos.  ¡Os esperamos! 
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