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Año 2019

Índice

· diciembre 2019 Acción Social. “XIV Belén submarino y solidario AUAS” nueva edición de la inmersión
de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en
recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y de higiene personal para los más
necesitados. Así como lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en la recogida de juguetes
para ser donados a entidades sociales.
· octubre 2019
El Vicerrectorado de Smart-Campus reconoce la colaboración en el Programa Medioambiental de la
Universidad de Málaga a la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas AUAS y al Centro de
Buceo NaturaDive. Un reconocimiento más que recibe esta Asociación desde que en 2016 comenzó la
aventura de la defensa del medioambiente.
Organizada por la Fundación Unicaja y la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas de la
Universidad de Málaga colabora por segundo año consecutivo en la restauración el ecosistema de la
playa del Peñón del Cuervo participaron el Club de Voluntarios de la institución. Asimismo, la actividad
contó con la presencia los efectivos de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Centro de Buceo NaturaDive.
· septiembre 2019 El Vicerrectorado de Estudiantes, la Asociación universitaria de actividades
subacuáticas AUAS y el Centro de Buceo NaturaDive han desarrollado, hoy, 15 de septiembre, una
jornada de bautismos de buceo adaptado enmarcada en el "V Campus inclusivo. Campus sin límites
2018" en el marco del programa que promueve el Ministerio de Educación y formación Profesional, en
colaboración con la Fundación Once y la Fundación Repsol.
A través de esta actividad varias personas con diversidad funcional, han podido introducirse en el mundo
del buceo con monitores e instructores especializados en buceo adaptado. En total 26 monitores y
voluntarios, desinteresadamente han participado ayudando y orientando a las personas inscritas, tanto
en el aspecto teórico como en la inmersión.
· junio 2019 La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas de la Universidad de Málaga
(AUAS), realizó este día 8 de junio, una actividad medioambiental en colaboración con el Aula del Mar
con motivo de la celebración del Día internacional de la conservación de los océanos.
Este evento ha consistido en la realización de varias actividades, entre ellas un taller marino donde se
ha expuesto una gran colección de conchas marinas presentes en nuestro litoral donde personal del Aula
del Mar ha explicado sus características y procedencia entre otras.
· mayo 2019
La UMA a través del Vicerrectorado Smart Campus, junto a la Asociación Universitaria de Actividades
Subacuáticas de la Universidad de Málaga (AUAS) y el Aula Del Mar, realizaron este día 18 de mayo,
una actividad medioambiental en la playa situada junto a los Astilleros Nereo en Pedregalejo.
Con esta iniciativa se busca concienciar, educar y promover a la sociedad en general, y a los jóvenes en
particular, en la necesidad de cuidar el medioambiente y proteger la biodiversidad y en especial enclaves
como este, tan emblemático en la capital.
“VI Jornada de Limpieza UMA-AUAS” La UMA a través del Vicerrectorado Smart Campus, junto a la
Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas de la Universidad de Málaga (AUAS), realizó este
día 5 de mayo, una actividad medioambiental cuyo foco principal estuvo en el buceo recreativo en la
playa de Punta del Saladillo, en la localidad de Estepona.
En esta actividad se ha efectuado el “bautismo” de buceo a 17 jóvenes universitarios que han participado
en un campamento en esa localidad costera, dándoles la oportunidad de conocer el mundo del buceo no
solo como una actividad recreativa sino además, medioambiental.
Organizada por la “Asociación Deportiva El Puerto” del puerto de Fuengirola, AUAS colabora por tercer
año consecutivo en la limpieza de fondos en el puerto deportivo de Fuengirola.
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· febrero 2019 Dentro del Plan de Voluntariado de la Red Natura 2000 y en la zona de Especial
conservación (ZEC) de Calahonda-Mijas, AUAS colaboró con el Aula del Mar de Málaga y el Vicerrectorado
SMART-CAMPUS a través de la Comisión de Actividades Medioambientales de la UMA y dentro del
programa ECOCAMPUS, en una actividad consistente en la erradicación de flora invasora, identificación
de especies de fauna y flora litoral y recogida de residuos.
La tarea específica de los buceadores de AUAS consistió en la comprobación de la cantidad de residuos
que pudieran haber en los fondos de esta playa, siendo muy satisfactorio comprobar que prácticamente
no existía ninguno.
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Año 2018

Índice

· diciembre 2018 Acción Social. “XIII Belén submarino y solidario AUAS” nueva edición de la inmersión
de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en
recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y de higiene personal para los más
necesitados. Así como lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en la recogida de juguetes
para ser donados a entidades sociales.
· noviembre 2018 Organizada por la Fundación Unicaja y la Asociación Universitaria de Actividades
Subacuáticas de la Universidad de Málaga colabora en la restauración el ecosistema de la playa del
Peñón del Cuervo participaron el Club de Voluntarios de la institución. Asimismo, la actividad contó con
la presencia los efectivos de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Centro de Buceo NaturaDive.
· septiembre 2018
“V Jornada de Limpieza UMA-AUAS” Organizada por el vicerrectorado de Smart-Campus y la Asociación
Universitaria de Actividades Subacuáticas de la UMA (AUAS), la jornada contó con un más de un centenar
de voluntarios, entre organización, submarinistas, voluntarios de tierra y dispositivo de seguridad,
reuniendo en la playa de Pedregalejo a un grupo perfectamente organizado para acometer la limpieza.
El Vicerrectorado de Estudiantes, la Asociación universitaria de actividades subacuáticas AUAS y el
Centro de Buceo NaturaDive han desarrollado, hoy, 15 de septiembre, una jornada de bautismos de
buceo adaptado enmarcada en el "IV Campus inclusivo. Campus sin límites 2018" en el marco del
programa que promueve el Ministerio de Educación y formación Profesional, en colaboración con la
Fundación Once y la Fundación Repsol.
A través de esta actividad varias personas con diversidad funcional, han podido introducirse en el mundo
del buceo con monitores e instructores especializados en buceo adaptado. En total 26 monitores y
voluntarios, desinteresadamente han participado ayudando y orientando a las personas inscritas, tanto
en el aspecto teórico como en la inmersión.
· mayo 2018
“IV Jornada de Limpieza UMA-AUAS” Organizada por el vicerrectorado de Smart-Campus y la Asociación
Universitaria de Actividades Subacuáticas de la UMA (AUAS), la jornada contó con un más de un centenar
de voluntarios, entre organización, submarinistas, voluntarios de tierra y dispositivo de seguridad,
reuniendo en la playa de Pedregalejo a un grupo perfectamente organizado para acometer la limpieza.
Acción social. La Oficina de Atención a la Diversidad del Vicerrectorado de Estudiantes, la Asociación
universitaria de actividades subacuáticas AUAS y el Centro de Buceo NaturaDive han desarrollado, hoy,
12 de mayo, una jornada de “Bautismo de Buceo Adaptado”.
La actividad, de inscripción gratuita, se ha ofertado a los miembros de la comunidad universitaria con
diversidad funcional y/o a hijos/as con diversidad funcional de la comunidad universitaria. Se han
cubierto las 12 plazas ofertadas.
A través de esta actividad varias personas con diversidad funcional, han podido introducirse en el mundo
del buceo con monitores e instructores especializados en buceo adaptado. En total 14 monitores y
voluntarios, que desinteresadamente han participado ayudando y orientando a las personas inscritas,
tanto en el aspecto teórico como en la inmersión.
Introducir a todas las personas con alguna discapacidad al mundo subacuático realizando una inmersión
controlada en un entorno seguro y relajado supervisada por monitores especializados.
Organizada por la “Asociación Deportiva El Puerto” del puerto de Fuengirola, AUAS colabora por segundo
año consecutivo en la limpieza de fondos en el puerto deportivo de Fuengirola.
· abril 2018 AUAS colabora en la logística de las pruebas acuáticas con la organización del Campeonato
Universitario de España CEU 2018 organizado por la Universidad de Málaga.
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Año 2017

Índice

· diciembre 2017 Acción Social. XII Belén submarino y solidario AUAS” nueva edición de la inmersión
de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en
recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y de higiene personal para los más
necesitados. Así como lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en la recogida de juguetes
para ser donados a entidades sociales.
· septiembre 2017
En colaboración con el Aula del Mar y la Fundación BOIDIVERSIDAD, AUAS colabora en una actuación
integral en la playa del Arraijanal consistente en una limpieza de fondos marinos, limpieza de playas y
erradicación de especies invasoras.
Organiza la “XI Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Espigón de la Térmica, Playa
de la Misericordia, Málaga.
Más de setenta voluntarios, entre buceadores y dispositivo de seguridad, y 40 voluntarios de tierra,
participaron el pasado sábado en una limpieza integral y de los fondos marinos del espigón de La
Térmica, en Málaga capital. La actividad, que cumple este año su XI Edición, persigue concienciar a la
ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el litoral.
· mayo 2017
“III Jornada de Limpieza UMA-AUAS” Organizada por el vicerrectorado de Smart-Campus y la Asociación
Universitaria de Actividades Subacuáticas de la UMA (AUAS), la jornada contó con un total de 70
voluntarios, entre organización, submarinistas, voluntarios de tierra y dispositivo de seguridad,
reuniendo en la playa de Pedregalejo a un grupo perfectamente organizado para acometer la limpieza
Organizada por la “Asociación Deportiva El Puerto” del puerto de Fuengirola, AUAS colabora en la
limpieza de fondos en el puerto deportivo de Fuengirola.

Página 5 de 16

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
Ntra. Sra. De Las Candelas, 21 3º C 29004 Málaga

auas.es

Año 2016

Índice

· diciembre 2016
Acción Social. Undécima edición de la inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a
cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de
limpieza y de higiene personal para los más necesitados. Así como lleva a cabo la campaña “Suelta
Lastre” consistente en la recogida de juguetes para ser donados a entidades sociales.
Enmarcado en el Proyecto ECOCAMPUS, y dentro de la RED NATURA 200 y con el Vicerrectorado SMART
CAMPUS de la Universidad de Málaga, AUAS colabora en este evento realizado en la ribera del rio
Guadalmedina, Málaga consistente en la reforestación y riego, adecuación y protección de los plantones
y la eliminación de vegetación invasora.
Enmarcado en el Proyecto ECOCAMPUS, y dentro de la RED NATURA 200 y con el Vicerrectorado SMART
CAMPUS de la Universidad de Málaga, AUAS colabora en este evento realizado en la playa El Charcón,
Mijas, consistente en la identificación y caracterización de las especies de fauna y flora litoral del entorno.
Recogida de restos de invertebrados presentes en la franja mesolitoral. Determinación de especies
mediante fichas y caracterización ecológica de los grupos encontrados.
Recogida participativa de residuos. Esta acción no es una limpieza, sino un trabajo de identificación y
catalogación de los distintos tipos de residuos presentes en la zona. A partir de este catálogo será posible
establecer una estimación de riesgos ambientales asociados al entorno.
Acciones de sensibilización Ambiental. Experiencias sobre las necesidades fisiológicas y adaptaciones de
la fauna y flora litoral y sobre los efectos de los residuos sobre la vida marina del rompeolas
Eliminación de especies vegetales invasoras
· octubre 2016 Dentro del plan de actuación voluntaria para la mejora y protección del paraje natural
Acantilados de Maro-cerro gordo (Proyecto ECOCAMPUS) AUAS colabora con el Aula del Mar
Esta actividad realizada en la cala del Cañuelo, consistió en apoyar e instruir a los voluntarios en las
técnicas y desarrollo de una limpieza de fondos.
· septiembre 2016 Organiza la “X Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Espigón
de la Térmica, Playa de la Misericordia, Málaga.
· mayo 2016 “X Jornada de Limpieza UMA-AUAS” Organizada por el vicerrectorado de Smart-Campus
y la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas de la UMA (AUAS), la jornada contó con un
total de 65 voluntarios, entre organización, submarinistas, voluntarios de tierra y dispositivo de
seguridad, reuniendo en la playa de Pedregalejo a un grupo perfectamente organizado para acometer la
limpieza
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Año 2015

Índice

· diciembre 2015 Acción Social. Décima edición de la inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en
la que se lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o
productos de limpieza y de higiene personal para los más necesitados. Así como lleva a cabo la campaña
“Suelta Lastre” consistente en la recogida de juguetes para ser donados a entidades sociales.
· octubre 2015 Junto al Ayuntamiento de Almuñécar, organiza la “VI Campaña de limpieza de fondos
AUAS con Almuñécar”
· julio 2015 Organiza la “V Jornada de limpieza Maro – Cerrogordo” en el paraje natural Acantilados
Maro Cerrogordo
· mayo 2015 La actividad fue organizada por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y la
asociación AUAS, se llevó a cabo una limpieza de fondos marinos en la playa de La Malagueta, junto al
espigón del puerto. Fue una de las actividades de la Semana Verde con la finalidad de liberar los fondos
marinos de los restos que se han ido acumulando en esa playa tan emblemática y así contribuir a la
concienciación ciudadana sobre la importancia de cuidar el mar y el respeto a la naturaleza.
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Año 2014

Índice

· diciembre 2014 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los más necesitados. Así como lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre”
consistente en la recogida de juguetes para ser donados a entidades sociales. Esta es la novena edición
de este evento.
· octubre 2014 Organiza la “VIII Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Espigón
de la Térmica, Playa de la Misericordia, Málaga.
· septiembre 2014 Junto al Ayuntamiento de Almuñécar, organiza la “V Campaña de limpieza de fondos
AUAS con Almuñécar”
· julio 2014 Organiza la “IV Jornada de limpieza Maro – Cerrogordo” en el paraje natural Acantilados
Maro Cerrogordo
· junio 2014 Junto al Ayuntamiento de Almuñécar, organiza la “IV Campaña de limpieza de fondos
AUAS con Almuñécar”
· mayo 2014 La Asociación AUAS por medio del Grupo de Apoyo Subacuático y por voluntarios, todos
miembros de esta asociación, participó en el simulacro de las “VIII Jornadas sobre Seguridad,
Emergencias y Catástrofes” organizadas por la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la
Universidad de Málaga, cumpliendo todas las expectativas y obteniendo un notable reconocimiento a la
labor realizada.
· marzo 2014 AUAS colabora en la XXI Semana del Mar, organizada por el Aula del Mar y el MUSEO
ALBORANIA. Nuestro asesor técnico Samuel Segura impartió la ponencia “Buceo técnico aplicado a la
investigación submarina” Donde señalaba distintas formas de muestrear practicando un buceo
sostenible, responsable y seguro, sin dañar en absoluto los fondos marinos.
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Año 2013

Índice

· diciembre 2013 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los más necesitados. Así como lleva a cabo la campaña “Suelta Lastre”
consistente en la recogida de juguetes para ser donados a entidades sociales
· octubre 2013 Dentro de las jornadas “Festival del Mar”, organizadas por el Ayuntamiento de
Almuñécar, participa exponiendo de una manera práctica la construcción artesanal de una barrera
antivertidos.
· septiembre 2013 Organiza la “VII Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Espigón
de la Térmica, Playa de la Misericordia, Málaga.
Organizado por el Área de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, participa en un
taller donde se analizan y se proponen ideas y proyectos para la conservación de la Posidonia en esas
aguas.
· julio 2013 Organiza la “III Jornada de limpieza Maro – Cerrogordo” en el paraje natural Acantilados
Maro Cerrogordo
· junio 2013 Junto al Ayuntamiento de Almuñécar, organiza la “III Campaña de limpieza de fondos
AUAS con Almuñécar”
· mayo 2013 Participa en un seminario sobre voluntariado organizado por la Universidad de Málaga.
· abril 2013 Organiza la extracción y retirada de dos redes ilegales de trasmallo abandonadas en el
fondo marino de la playa de La Herradura en Almuñécar.
· febrero 2013 Charla sobre la protección del Medio Ambiente submarino en los bautizos de buceo
organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
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Año 2012

Índice

· junio 2012 Organiza la II Limpieza de Fondos Marinos "AUAS con Almuñécar" Playa de Marina del
Este.
Organiza junto a NaturaDive La Jornada de Buceo Adaptado “Desde el otro lado de la barrera” con la
colaboración del Comité Provincial de Málaga de la Cruz Roja, la Universidad de Málaga y el Área de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.
Participa en la Jornada de Acción Litoral de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz RVALA,
organizando una limpieza submarina y localización de las algas Fanerógamas y la planta marina
“Posidonia Oceánica”. Erradicación de la flora exótica invasora “Uña de Gato” (Carpobrotus edulis) con
las asociaciones PRODUNAS, Benalmare y Meridiano en uno de los últimos eco-sistemas dunares del
litoral marbellí como es el de “Torre Real” en Marbella. Málaga.
Organiza la “VI Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Espigón de la Térmica, Playa
de la Misericordia, Málaga.
Organiza la primera limpieza integral de la playa, El Cañuelo, en el Paraje Natural de Maro-Cerrogordo.
Málaga
· febrero 2012 Charla sobre la protección del Medio Ambiente submarino en los bautizos de buceo
organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
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Año 2011

Índice

· diciembre 2011 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los mas necesitados.
· noviembre 2011 Gestiona con la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, la retirada de
una red de arrastre de grandes proporciones abandonada en LIC de la Punta de la Mona. La Herradura.
Almuñécar, Granada.
· octubre 2011 Organiza el I Certamen de Fotografía Submarina "Mar de Alborán" (Durante el cual se
extrajo una red de arrastre enganchada a las rocas).
Organiza el izado y retirada de una red de arrastre abandonada en la zona de baño de la playa de Marina
del Este en Almuñécar, Granada.
Seminario Buceo deportivo y conservación del patrimonio sumergido. Aula de formación del pabellón de
deportes de la UMA, Málaga.
· septiembre 2011 Organiza la “V Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Playa
de la Misericordia, Málaga.
· julio 2011 Organiza el izado y retirada de una red de arrastre abandonada en la zona de baño de la
playa de Los Álamos, Torremolinos.
Organiza la primera limpieza integral de la playa, Las Alberquillas, en el Paraje Natural de MaroCerrogordo. Málaga
· junio 2011 Participa en la Jornada de Acción Litoral de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral
Andaluz RVALA, organizando una limpieza submarina y localización de las algas Fanerógamas y la planta
marina en extinción “Posidonia Oceánica”. Erradicación de la flora exótica invasora “Uña de Gato”
(Carpobrotus edulis) con las asociaciones PRODUNAS, Málaga Surfing, Benalmare y Meridiano en uno
de los últimos eco-sistemas dunares del litoral marbellí como es el de “La Víbora” en Elviria, Marbella.
Málaga.
· febrero 2011 Charla sobre la protección del Medio Ambiente submarino en los bautizos de buceo
organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
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Año 2010

Índice

· diciembre 2010 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los mas necesitados.
· noviembre 2010 Charla sobre comportamiento responsable en el medio submarino en los bautizos
de buceo organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· octubre 2010 Organiza el izado y retirada de una red de arrastre abandonada en la zona de baño de
la playa de La Herradura. Almuñécar, Granada.
Participa en la Campaña POSIMED 2010.
· septiembre 2010 Organiza la “IV Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Playa
de la Misericordia, Málaga.
· julio 2010 Participa en la Jornada de Acción Litoral de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral
Andaluz RVALA, organizando la “II Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Villa de Torrox”. Torrox,
Málaga.
· junio 2010 Monográfico “Practica de submarinismo responsable en el Medio Ambiente submarino”, en
los cursos de buceo organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· mayo 2010 Organiza la campaña de oposición al Campeonato de Andalucía de Pesca Submarina 2010
a celebrar en una zona LIC en los acantilados de Calahonda, Granada. Con la consecución de los
objetivos, entre ellos la delimitación de la zona del campeonato.
Participa en el Proyecto Correlimos 2010 en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerrogordo,
Málaga.
· abril 2010 Monográfico “Practica de submarinismo responsable en el Medio Ambiente submarino”, en
los cursos de buceo organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· marzo 2010 Charla sobre la protección del Medio Ambiente submarino en los bautizos de buceo
organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
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Año 2009

Índice

· diciembre 2009 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los mas necesitados.
· noviembre 2009 Charla sobre comportamiento responsable en el medio submarino y como actuar si
nos encontramos un yacimiento arqueológico submarino, en los bautizos de buceo organizados por el
Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· octubre 2009 Participa en la Campaña POSIMED 2009.
· septiembre 2009 Organiza la “III Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”.
Desembocadura Arroyo Jaboneros, Málaga.
· julio 2009 Participa en la Jornada de Acción Litoral de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral
Andaluz RVALA, organizando la “I Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Villa de Torrox”. Torrox,
Málaga.
· junio 2009 Monográfico “Retirada de residuos en los fondos marinos”, en los cursos de buceo
organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· mayo 2009 Charla sobre la retirada selectiva de residuos de los fondos marinos, en los bautizos de
buceo organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.

Página 13 de 16

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
Ntra. Sra. De Las Candelas, 21 3º C 29004 Málaga

auas.es

Año 2008

Índice

· diciembre 2008 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los mas necesitados.
· octubre 2008 Participa en el Coast Watch 2008 en el Paraje Natural de los Acantilados de MaroCerrogordo, Málaga.
Participa en la Campaña “Stop al Expolio” en el Centro de Interpretación de la Reserva Marina de Cabo
de Palos, Murcia.
Participa en el “V Foro de Participación Ciudadana, Agenda Local 21” en Torrox. Málaga.
· septiembre 2008 Participa en la Campaña “Stop al Expolio” en el Centro de Interpretación del Parque
Natural Cabo de Gata – Nijar. Rodalquilar, Almería.
· Agosto 2008 Participa en la Campaña “Stop al Expolio” en la Casa de la Cultura de La Herradura.
Almuñécar, Granada.
· julio 2008 Participa en la Campaña “Stop al Expolio” en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Málaga.
· mayo 2008 Monográfico “Practica de submarinismo responsable en el Medio Ambiente submarino”,
en los cursos de buceo organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· abril 2008 Charla sobre la protección del Medio Ambiente submarino en los bautizos de buceo
organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· febrero 2008 Colabora con la Dirección del Paraje Natural de los Acantilados de Maro–Cerrogordo en
la vigilancia de sus fondos marinos.
· Enero 2008 AUAS ingresa en la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz, RVALA.
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Año 2007

Índice

· diciembre 2007 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los mas necesitados.
· noviembre 2007 Organiza una limpieza submarina en la playa de La Herradura tras las inundaciones
de la zona en el mes de septiembre de este año.
· octubre 2007 Participa en el Coast Watch 2007 en el Paraje Natural de los Acantilados de MaroCerrogordo, Málaga.
· septiembre 2007 Organiza la “II Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Playa
de El Candado, Málaga.
· junio 2007 Retirada de plomos de pesca de los fondos marinos de la playa de La Torrecilla. Nerja,
Málaga.
· mayo 2007 Conferencia “La limpieza del mar desde otro punto de vista”. Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria Virgen de Belén. Málaga.
Monográfico “Retirada de residuos en los fondos marinos”, en los cursos de buceo organizados por el
Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· abril 2007 Charla sobre la retirada selectiva de residuos de los fondos marinos, en los bautizos de
buceo organizados por el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
· marzo 2007 Participa en la mesa redonda “La investigación en la arqueología submarina y su impacto
medioambiental en la bahía de Málaga”. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
Participa en la mesa redonda “Turismo submarino, sostenibilidad y conservación en el área de la ZEPIN”
en las Jornadas sobre ZEPIN de los Acantilados de Maro–Cerrogordo. Ayuntamiento de Nerja, Málaga.
· Enero 2007 Colabora con la Dirección del Paraje Natural de los Acantilados de Maro–Cerrogordo en la
vigilancia de sus fondos marinos.
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Año 2006

Índice

· diciembre 2006 Acción Social. Inmersión de un Belén en la Bahía de Málaga en la que se lleva a cabo
la campaña “Suelta Lastre” consistente en recoger alimentos no perecederos o productos de limpieza y
de higiene personal para los mas necesitados.
· noviembre 2006 Gestiona con la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, la retirada
de una red de arrastre abandonada en la zona de Los Candelabros. Paraje Natural de los Acantilados de
Maro–Cerrogordo, Málaga.
Participa en el Coast Watch 2006 en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerrogordo, Málaga.
· septiembre 2006 Organiza la “I Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Ciudad de Málaga”. Playas
de San Andrés, Málaga.
· julio 2006 Colabora con la Dirección del Paraje Natural de los Acantilados de Maro–Cerrogordo en la
vigilancia de sus fondos marinos.
· julio 2006 Nace la Asociación AUAS.
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