
Proudly supporting

Orgullosamente ayudando
Lunes, Junio 7
Water Front, Washington, NC
Desde las 10am-2pm

Celebra con 
nosotros.

Waterfront ParkWaterfront Park

North Carolina North Carolina 
EstuariumEstuarium

Washington Washington 
Waterfront DocksWaterfront Docks

Washington Waterfront Docks  
301 W Stewart Pkwy, 
Washington, NC 27889

Cómo encontrarnos?

Estacionamiento 
gratuito en zonas 
convenientes

Celebrado para crear conciencia
de nuestro impacto humano 
en el océano y la vida marina e 
inspirar acciones para protegerlo y 
preservarlo.

Haciendo equipo con LAST, nos 
centraremos sobre las mejores 
prácticas ambientales a través 
de limpieza de basura, pruebas 
de agua, programas prácticos y 
actividades 

Conoce más en:
theoceanproject.org

Día mundial 
del océano

Dedicado al medio ambiente 
mediante la participación de 
jóvenes en el desarrollo de 
liderazgo, conservación marina y 
oceánica, aprendizaje de servicio, 
inspirando a otros a participar en 
el servicio comunitario durante 
todo el año, y proporcionando 
basados en la naturaleza 
programas para jóvenes 
desatendidos

Para patrocinarnos visite:
loveaseaturtle.com

Love 
A Sea 
Turtle



Registration at 
NC Estuarium

Itinerario

223 E Water Street 
Washington, NC

•    Recoja su bolsa Metallix, Pulseras 
para comida y actividades

•   Reserva tu kayak
•   Recoja las bolsas de basura, los 

guantes y el mapa del sitio para la 
limpieza de la basura de la tierra

Cocinar al aire 
libre con comida 
& bebidas

La parrilla estará ubicada en la 
zona de césped adyacente al 
estuario, cerca el malecón que sirve 
hamburguesas, hamburguesas con 
queso y perritos calientes, papas 
fritas y bebidas.

Estaciones de bebidas
Recarga de bebidas y agua Los 
contenedores estarán ubicados en 
las áreas de kayak y parrilla.

11am

2pm-

10am

Kayak
Los kayaks serán proporcionados 
por River Vibes y Inner Banks 
Outfitters. Estarán ubicados en el 
Muelle Master, en el área de césped 
y lanzamiento de kayaks. Muestre 
su pulsera y programe su tiempo en 
kayak a la llegada en el  registro. Las 
bolsas de basura se proporcionarán 
para la limpieza del río.

Tendremos 2 botes de apoyo.
Baños públicos disponibles.

Estuario
El primer estuario del mundo 
que muestra más de 200 
exhibiciones que describen 
los estuarios y ríos costeros 
de Carolina del Norte.

Búsqueda de tesoro
Complete la búsqueda del tesoro 
dentro del Estuario y reciba un 
boleto para un smoothie GRATIS 
de River Vibes.

Visitas autoguiadas

Ver una película en 
el auditorio

También en el día tendremos:

Baños dentro de Estuario.  
Se requiere pulsera para entrar.

Los estuarios se forman donde 
el agua dulce y salada se 
mezcla. Aprende más durante 
los programas interactivos a 
lo largo del día con el personal 
del estuario.

Sabías qué?


