PARQUE DEPORTIVO ACEA DE AMA

Actividades y horarios
1.

Zona Natura Aventura

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
· Carrera de orientación.
· Pista americana.
· Rappel.
· Escalada.

ZONA DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
	Talleres educativos: ¡Ven y crea tu “muñeco crecepelo” y participa en la actividad
“Mi plantación ecológica”!
De 12.00 a 13 horas - ¡La hora de los huertos ecológicos!
	¡Conoce el huerto ecológico-solidario del Colegio Seminario Diocesano de Lugo y
colabora con su causa!

2.

Servicios médicos

3.

Hinchables

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
· Recreativos: con una zona para niños de 3 a 8 años y otra de 9 en adelante.
· Pre-deportivos.

ZONA DEL RECICLAJE
Consellería de Medio Ambiente - Sogama
Campaña educativa “Separemos ben, reciclaremos mellor”:
		
· Aula móvil informativa
		
· Hinchable
		
· Talleres de reutilización y reciclaje
		
· Área de juegos: encesta tus residuos, la ruleta de los residuos, el juego gigante del reciclaje y juegos tradicionales.
Cruz Roja
		
· Talleres de reciclaje: CDs Atrapasueños y elaboración de macetas con botellas de plástico.

		
		

Taller de reciclaje (Coca-Cola)
· Taller de reciclaje y exposición de obras de arte realizadas con tapones de
botellas.

		

¡Trae tapones de casa y participa! … ¡La mascota Pussa nos acompañará!

		
		

De 11.00 a 12 horas - ¡La hora del reciclaje!
¡Ven a conocer los tres rincones del reciclaje de la EEI Carricanta de A Coruña!

4.

Zona de descanso y picnic

5.

Punto de encuentro con carpa de información (megafonía)

· Espacios verdes y barbacoas.

Exhibición cinológica de la Guardia Civil
13.00 horas. La unidad canina realizará demostraciones de detección de drogas y
explosivos.

6.

Exposición Voz Natura

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
· Dos salas de exposiciones y una carpa con los trabajos realizados por los 338 centros educativos que han participado en la 20ª edición de Voz Natura.
· Zona audiovisual con pantalla para ver los trabajos realizados por algunos de los
colegios.

ZONA DE LAS LIMPIEZAS DE ZONAS DEGRADADAS
Exposición especial 20 aniversario Voz Natura
Muestra de los mejores proyectos de limpieza de zonas degradadas de Galicia realizados desde 1997 por los centros educativos.
De 15.00 a 16.00 horas - ¡La hora de la limpieza de zonas degradadas!
¿Quieres formar parte de la “patrulla ecológica” de la Fiesta Voz Natura?... ¡El mejor
equipo gana!... ¿quien conseguirá encontrar más residuos?...

7.

Zona Prensa-Escuela

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
Taller de Prensa y Humor Gráfico
· Crea tu propia portada del periódico, llévatela de recuerdo y aprende a dibujar con
los ilustradores de La Voz de Galicia.

Taller de Radio Voz
· Periodistas radiofónicos por un día.
Taller de V Televisión
· ¿Quieres presentar informativos o el tiempo en V Televisión?
Taller Viaqua
· Circuito experimental del agua: los visitantes podrán jugar, divertirse y aprender
experimentando y realizando distintas pruebas y actividades con agua. ¡Despierta
tu curiosidad por la ciencia!
· Exposición de fotografías del concurso “Galicia, Auga e Literatura”

8.

Zona gastronómica
· Pulpeiras y bares.
· Food Trucks

9.

Zona Solidaria. Exposiciones y talleres
· Alcer Coruña
· Intermon Oxfam
· Miradas al Mundo
· Semillas para el cambio
· Manos Unidas
· Solidariedade Galega
· Cruz Roja
Axencia Galega de Doazón de Sangue e Órganos (ADOS).
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
· Carpa de información.
· Taller Papa Bolechas Doa Sangue. Mensajeros solidarios.
· Taller de fabricación de chapas solidarias.
· Unidad móvil para la donación de sangre.
¡Se buscan voluntarios para salvar vidas!

10.

Escenario Premios Voz Natura y Prensa-Escuela. Programación
Mañana
12.00 horas - Entrega de los premios Prensa-Escuela.
Mejor Periodista Infantil y Juvenil y Concurso de Fotografía “Galicia, auga e literatura”.

13.30 horas - Entrega de los premios Voz Natura.
Premio Especial 20 Aniversario. Mejores proyectos medioambientales 20ª edición.
Mejor Vídeo y Mejor Blog del Curso 2016-2017.
Tarde
16.00 horas
Cuentacuentos: O Mensaxeiro oficial da Dragona Ramona: Tiburcio Bogabante,
caballero andante.
Animación circense.
· Acróbatas, zancudo, alas de Isis y clown con globoflexia... ¡Sigue a nuestros amigos
por el parque a partir de las 11.30 horas!

11.

El Mundo del Juego, Infantilandia y Talleres
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas

· Juegos tradicionales, populares y cooperativos: zancos, carreras de sacos, La rana,
petanca, paracaídas gigantes y relevos.
· Infantilandia: circuito de juego, balones gigantes y paracaídas.
· Talleres: globolandia, maquillaje de efecto, abalorios, pintura infantil y llaveros.

GAES. Centros Auditivos
· Taller educativo “El mundo de los sonidos”. ¡Acércate y participa en las actividades
y juegos sobre contaminación acústica!

12.

Talleres y juegos

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
Aquarium Finisterrae - Museos científicos coruñeses
· El Aquarium Finisterrae te invita a conocer sus peces e invertebrados marinos y
la infraestructura acuariológica necesaria para mantenerlos en perfectas condiciones. Los visitantes conocerán cómo se realizan las capturas y los procedimientos de
aclimatación.
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)
· El Muncyt te invita a experimentar con las consecuencias del efecto invernadero y
la lluvia ácida y a medir la clorofila mediante cromatografía.

Consellería do Mar
· Ponlle as pilas ao teu bocata: taller lúdico con actividades informativas, juegos y
elaboración de bocatas para niños de 3 a 14 años.
· O sabor da aventura está no mar: yincana de juegos para conocer las distintas
especies.

13.

Talleres educativos

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
GADIS
· Exposición didáctica y talleres educativos sobre consumo responsable, separación
selectiva y alimentación saludable: ¡Piensa en lo que consumes!... ¿consumes todo
lo que compras?... y tú, ¿cómo te cuidas?...
Tiovivo

14.

Fútbol
· Competiciones 4 x 4

15.

ZONA DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Guardia Civil
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas

· EREIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña) y servicio Cinológico:
		
· Exhibición a las 11.30 y a las 17.00 horas (en colaboración con la Cruz Roja).
· GEAS (Grupos de Actividades Subacuáticas), Tráfico y Patrullas rurales
· GATI (Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información) y Oficina Periférica de
Comunicación. Seguridad ciudadana. Demostración de defensa policial y personal.
· Policía judicial. Carnets infantiles
		
· Consigue tu propio carnet que te acredite como miembro especial de la
Guadia Civil!
· Taller del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil
		
· Exposición de vehículos y material operativo.
· UHEL (Unidad de Helicópteros):
		
· Helicóptero de la Guardia Civil: aterrizaje a las 12.00 horas y despegue a las
18.00 horas.

De 16.00 a 17 horas - ¡La hora de los incendios forestales!
		
· ¡Participa en las exposiciones, actividades y juegos organizadas por el
colegio Estudio de Chandebrito-Nigrán: “apagando incendios”, “circulando”,
“comprueba lo que sabes”, “actúa contra el fuego”…!
		

16.

· El colegio Seminario de Lugo nos mostrará los efectos de los incendios
forestales en Galicia: campaña “Se arde, toca A-PAGAR”

Cruz Roja

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas
· Educación vial
· Prevención de accidente
· Exposición de vehículos
· Pista de obstáculos (cuerda, aros, vallas, red, pelota gigante y zancos)
Asgate. Técnicos en Emergencias Sanitarias
· Técnicas de reanimación

17.

Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)
y Dirección Xeral de Emerxencias
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas

· Actividades y talleres
· Exhibiciones y exposición de vehículos y drones

18.

ZONA DE LAS REFORESTACIONES:
Medio rural. Incendios Forestais
(Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais)
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas

		
		
		
		
		

· Vehículos de prevención y defensa contra incendios (todoterreno, tractor
forestal, pick-ups de cuadrilla y motobombas con equipamientos).
· Exposición de equipos de protección individual.
· Exhibiciones y simulacros.
· Lanzamiento de agua con manguera
· Regalos

De 17.00 a 18 horas - ¡La hora de las reforestaciones!
		

· El IES Cidade de Antioquía de … nos enseñará la importancia de las especies autóctonas en los ecosistemas de Galicia.
¡Participa en el juego de los abrazos y tendrás tu regalo!

19.

Granja Escuela Medioambiental Bergando
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas

· Bautismos hípicos.
· Paseos en carruaje.
· Exhibiciones de hípica: a las 12.00 y a las 18.00 horas.

www.voznatura.es

