
PROGRAMA
AMBASSADOR

Personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo
pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo.

Aporta tu granito de arena a este
planeta

Mientras recibes recompensas 
por ello



¿Qué es un Ambassador de
PlasticFREEwave?

Una persona comprometida con el
medioambiente que nos ayuda a
organizar actividades de
concienciación ambiental para 
 combatir el grave problema de la
contaminación por plásticos que
sufren actualmente nuestros mares y
océanos. 

¿Quién puede ser Ambassador de
PlasticFREEwave?

Cualquiera puede serlo. Únicamente
tienes que destinar las horas que tu
consideres a ayudarnos a organizar
distintas actividades de
concienciación ambiental que
llevamos a cabo.  

¿Dónde realizamos nuestras
actividades?

Actualmente solo realizamos
actividades de concienciación
ambiental en Cataluña, sobretodo en
la zona de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona y Les Terres de l'Ebre.
Esperamos muy pronto, poder ampliar
estas actividades a más territorios. Con
vuestra ayuda seguro que lo
conseguimos

¿Qué tengo que hacer para
convertirme en Ambassador?
Para registrarte como Ambassador
deberás rellenar el formulario de
inscripción. Al hacerlo, recibirás un
email de confirmación. Desde ese
momento, formarás parte de nuestra
lista de Ambassadors..



1
Recogidas de residuos. Dar soporte a la organización en
tareas de reparto de material, control y vigilancia de los
asistentes, pesar y clasificar residuos, etc.  

2
Talleres de reciclaje (manualidades). Soporte en
montaje y desmontaje de los talleres de reciclaje, ayuda a
los asistentes a realizar el taller en caso que lo requieran
(sobretodo en niños).

3 Muestreos de microplásticos (Delta del Ebro). Realizar
junto con la organización, muestros de microplásticos en
el río Ebro y en las costas y  mar de la zona del Delta del
Ebro con kayak, paddlesurf o a pie.

4 Participación en markets. Montaje y desmontaje del
stand, preparación del stand, atención al público y venta
de nuestros productos zero waste.

5
Otros eventos de recaudación de fondos para nuestra
Asociación u otras actividades que puedan surgir a lo
largo del año.

ACTIVIDADES EN LAS QUE
PODEMOS REQUERIR TU AYUDA

COMO AMBASSADOR



POSIBLES
RECOMPENSAS

2

3

- 100 € de prendas de nuestro catálogo de Vinted, o
 - 4 entradas para cualquiera de nuestros talleres, o

- 50€ en productos zero waste de nuestra tienda benéfica, o
- 35% de dto. en nuestros trips sostenibles 

 

AMBASSADOR PREMIUM (60 horas) 

1 AMBASSADOR BASIC

- 25 € de prendas de nuestro catálogo de Vinted, o
 - 1 entrada para cualquiera de nuestros talleres, o

- 50% de dto. en productos zero waste de nuestra tienda benéfica 
 

VALE DE RECOMPENSA DE 100 € canjeable por:

VALE DE RECOMPENSA DE 25 € canjeable por:

(15 horas) 

AMBASSADOR PLUS (30 horas) 

- 50 € de prendas de nuestro catálogo de Vinted, o
 - 2 entradas para cualquiera de nuestros talleres, o

- 25€ en productos zero waste de nuestra tienda benéfica 
 

VALE DE RECOMPENSA DE 50 € canjeable por:



¿Cómo se me asignarán las tareas de
las actividades a realizar?

Una vez formes parte de nuestra lista
de Ambassadors, te añadiremos a
nuestro grupo de WhatsApp dónde
iremos informando de las actividades
en las que necesitamos vuestra ayuda
como embajadores.  Estas actividades
estarán registradas en una Tabla de
Excel compartida con todos los
miembros del grupo de WhatsApp,
dónde deberás apuntarte a las
actividades que puedas asistir. Habrá
un límite máximo de Ambassadors
necesarios en cada actividad. Y una
vez se haya llenado el equipo no
podrás apuntarte a no ser que otro
Ambassador se dé de baja. 

Una vez te apuntes a la actividad te
pedimos el compromiso de asistir, ya
que de lo contrario estarás privando a
otro Ambassador de poder participar
y estarás haciendo que esa actividad
no pueda realizarse al completo. 

Con antelación suficiente nos
pondremos en contacto contigo para
especificarte tus tareas y horarios en
la actividad que te has inscrito. 
 

¿Cómo funcionan las recompensas?

Cada actividad tendrá una duración
determinada, la cual estará detallada
en el Excel. Una vez se haya
completado la actividad y
confirmemos tu asistencia en la misma
durante todas las horas previstas para
la actividad se rellenará una segunda
tabla de Excel dónde se irán sumando
las horas que llevas de ayuda a
nuestra organización.

Una vez consigas las horas suficientes
para recibir recompensas recibirás un
email para canjear el Vale de
recompensas. En este momento
podrás decidir si canjearlo o guardarlo
para seguir sumando horas y
conseguir las siguientes recompensas.

Una vez hayas canjeado el Vale de
recompensas tu marcador de horas
volverá a cero. Por lo que una vez
canjeado el vale no se acumulan las
anteriores horas realizadas.  

 Los vales de recompensas no
caducan. 


