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ASUNTO: Recuperación de boyas marinas proyecto Calypso
Se adjunta comunicado del proyecto científico CALYPSO para solicitar colaboración de los
municipios costeros de la Comunitat y de puertos de la Generalitat en la recuperación de las
boyas marinas que se han utilizado en este proyecto en caso de que sean localizadas en sus
términos municipales.
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Abril 2022
Buenos días,
Por medio del presente comunicado informamos que, debido al temporal de los últimos días, se
ha producido la llegada de boyas de deriva a las costas levantinas lanzadas en el marco de la
campaña internacional CALYPSO 2022. Esta campaña fue realizada en el Mar Balear desde
mediados de febrero a mediados de marzo, para el estudio de las corrientes superficiales en la
zona.
Estas boyas no representan ningún riesgo para las personas y son instrumentos científicos
esenciales para avanzar en la capacidad de predecir el comportamiento del océano, y en la
medida de lo posible, nos interesaría su recuperación.
Diferentes tipos de boyas lanzadas durante la campaña:

Rogamos ponga en sobreaviso a sus respectivos centros y hagan llegar las siguientes
indicaciones en el caso de hallazgo de alguna de estas boyas, por favor:
Indicaciones:
1. Anote la localización y la hora a la que encontró la boya.
2. Tome una fotografía de la boya.
3. Envíe un email incluyendo la información anterior y la fotografía a
infodrifters2022@gmail.com
4. Le enviaremos indicaciones sobre el lugar más cercano para su traslado y, si no le
fuese posible, un servicio de mensajería para su recogida sin cargo para Ud.
5. En cualquier caso, por favor, no presione ningún botón, ya que podría desactivarse el
dispositivo.
Muchas gracias por su colaboración
Equipo de investigación español del proyecto CALYPSO
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