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FIESTA FIN DE CURSO VOZ NATURA 
 

2 de junio del 2018 (de 11.00 a 19.30 horas) 
 

 
 

 
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. 
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Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) 
De 18.30 a 19.30 horas 
 

 Fiesta de la espuma.  
 
 

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. 
 
 

Coca-Cola  
 
 Ginkana del reciclaje en pista de atletismo: recicla residuos en 

el lugar correspondiente. ¡El primer jugador que lo consiga, 
gana!  

 Juego del reciclaje “4 en raya”. 
 

 
GADIS  

  
 Taller de cocina para niños de 5 a 8 años. 
 Taller sensorial: plantas aromáticas y plantas del huerto 
 ¡Acércate a nuestro mostrador Bebé Gadis! 
 Hinchables para niños de 2 a 4 años. 

 
 
4. Zona de descanso y picnic  

 Espacios verdes y barbacoas.  
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5. Punto de encuentro con carpa de información (megafonía) 

 
Exhibición de la unidad cinológica de las Fuerzas 
Armadas 
12.45 horas. La unidad canina realizará demostraciones de 
defensa, protección y rescate. 
 
Exhibición cinológica de la Guardia Civil 
13.10 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 350 centros educativos que han participado 
en la 21.ª edición de Voz Natura. 

 Zona audiovisual con pantalla para ver los trabajos realizados 
por algunos de los colegios. 

 
 

Exposición especial “Protección del Patrimonio 
etnográfico” 
Muestra de los mejores proyectos de protección de bienes 
materiales e inmateriales realizados durante el presente curso 
escolar en Galicia.  
 
Photocall del patrimonio etnográfico 
El CEIP Albino Núñez de Ourense te invita a viajar en el tiempo y 
a hacerte una foto de recuerdo de la 21ª edición de la Fiesta Fin 
de Curso Voz Natura. 
 
 

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. 
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Taller de Radio Voz    
 Periodistas radiofónicos por un día.  
 

Taller de Voz Audiovisual 
 ¿Quieres convertirte en una estrella o presentador de 

televisión? 
 
¡Elige un lugar de los que te ofrecemos, ponte delante de la 
cámara y demuéstranos tu talento!  
 

Viaqua 
 “Circuito experimental del agua”: los visitantes podrán 

jugar, divertirse y aprender experimentando y realizando 
distintas pruebas y actividades con agua.  

 Área de descanso: ¡Disfruta del agua y aprende!   
 

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 
 Camina Nepal 

 
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 y 

regalos.  
 Taller de fabricación de chapas solidarias.  
 Unidad móvil para la donación de sangre (hasta las 20.30h.)  

 
¡Se buscan voluntarios para salvar vidas!  
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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  "Galicia, auga, literatura e rap". 

 
 
13.30 horas - Entrega de los premios Voz Natura.  
 Mejores proyectos medioambientales 21ª edición. Mejor Vídeo y Mejor Blog del 
Curso 2017-2018. 

 
Tarde 
 
16:00 horas  
Espectáculo de magia: Mago Víctor Noir. 
 
 
17:00 horas  
Os contos da tía María: O contacontos do Bosque. 
 
 
17:30 horas  
Baile tradicional: “Mazarico” y baile “Bajo el mismo sol”. CEIP 
de Seixalbo (Ourense).  
 

 
 
Animación circense.  
 Acróbatas, zancudo, alas de Isis y clown con globoflexia... 

¡Sigue a nuestros amigos por el parque a partir de las 11'30h! 
 

 
 

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. 
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Talleres del Patrimonio etnográfico 
Participa en las actividades de preservación y cuidado de nuestro 
patrimonio etnográfico con:  
  
- EIM Monte Alto (A Coruña): patrimonio natural. 
- EEI Carricanta (A Coruña): reciclaje 
- CEIP de Seixalbo (Seixalbo. Ourense): juegos tradicionales 
- CPR Estudio (Chandebrito. Pontevedra): protección del patrimonio 

etnográfico. 
 

 
GAES. Centros Auditivos  
 
¡Inscríbete en nuestros talleres educativos y llévate un regalito 
de GAES Junior!: 
  

 Crea tu propio instrumento musical. Construye un audífono y 
llévatelo puesto. 

 ¡Gritemos juntos!: prepara tus cuerdas vocales, coge aire y 
grita.  

 ¡Comunícate!: ¿Sabes cuántas maneras hay de  comunicarse? 
¿Seremos capaces de entendernos? ¿Sabes cuántos 
decibelios generas? 

 ¡Busca a nuestra mascota Tin. Se ha perdido por la fiesta… 
¿Te quieres hacer una foto con él? 

 Pinta y colorea 
 Baile de las estatuas. ¿Serás capaz de permanecer inmóvil? 

 
 

12.Talleres y juegos 
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h: 

 
 

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. 
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Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)  
 
 En el Muncyt necesitamos tu ayuda para cumplir nuestra 

misión: conservar y poner en valor el patrimonio histórico 
científico y tecnológico.  

 
 
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. 
 

Tiovivo  
 Los más pequeños pueden escoger qué animal o vehículo 

prefieren y divertirse dando vueltas.  
 

Consellería de Medio Ambiente - Ecoembes 
Campaña educativa “Separar con xeito”:  
 Recogida de residuos y reciclaje 
 Juego de las canastas 
 Entrega de regalos 

 
RC Deportivo  
 ¡Si te gusta el fútbol, acércate al kiosco del Depor y conoce 

sus novedades! 
 
14. Fútbol  

 Competiciones 4 x 4 
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15. Cruz Roja 
             De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 
 

 Socorro y Emergencias: taller de primeros auxilios y taller 
de lanzamiento de bolsa de rescate. 

 Exposición de ambulancia y vehículos 
 Prevención de accidentes 
 Pista de obstáculos (cuerda, aros, pelota gigante y zancos) 
 Talleres de reciclaje: realización de barquitos pesqueros 

con corchos. Manualidades con tubos de papel higiénico y 
realización de papel reciclado. 

 
Asgate. Técnicos en Emergencias Sanitarias 

 Técnicas de reanimación cardiopulmonar 
 Primeros auxilios y emergencias médicas 

 
 
16. 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 11.15 y a las 17.00 horas (en 
colaboración con la Cruz Roja y Bomberos). 

 
 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. 
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 UHEL (Unidad de Helicópteros):  
 Helicóptero de la Guardia Civil: aterrizaje a las 12.00 horas y 

despegue a las 18.00 horas. 
 

 ATGC (Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil): 
 Taller educativo de la ATGC: exposición de vehículos, 

material y medios. ¡Pinta y colorea! … ¡Participa en la realización 
de un “Dispositivo de verificación de alcohol y drogas”! 

 Carnets infantiles: ¡consigue tu propio carnet que te 
acreditará como “Guardia Civil Infantil de la Agrupación de 
Tráfico”!  

 Photocall con las motocicletas y casco de la ATGC. ¡Haz tu 
propio “selfie” sobre las motos! 

 
 
17. Consorcio de Bomberos 

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 

 Exposición de camiones y equipos (camión nodriza, auto-escalera y 
vehículo de mando, tienda-puesto de mando, materiales y 
herramientas). 

 Extinción de fuego real: utilización de Pyros y extintores de agua.  

¡Los niños que lo deseen podrán convertirse en bomberos por un día 
apagando pequeños fuegos originados en parrilla de prácticas. 

 
 
18. 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 h. 
 

 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 desde motobombas y 

pick-up 
 Utilización de mochilas de extinción 
 Paseos en vehículo T.T. (para niños de más de 125cm de 

altura) 
 Regalos 
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19. Granja Escuela Medioambiental Bergando 

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h: 
 
 Bautismos hípicos. 
 Paseos en carruaje. 
 Exhibiciones de hípica: a las 12.00 y a las 18.00 horas. 
 

 
20. Dirección Xeral   de Emerxencias  
 De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 

 Actividades y talleres 
 Exhibiciones y exposición de vehículos y drones 

 
 

21. Subdelegación Defensa A Coruña  
 De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 

 UME. Unidad Militar de Emergencias. Exhibición y exposición     
de vehículos. 

 Infantería de Marina: exposición de material, vehículos y 
embarcación. 

 BRILAT: exposición material, vehículos, camión y águila.  
 Pista americana infantil. 
 17.30 horas: Exhibición de defensa, protección y rescate de 
de la unidad canina. 

 
 
 
 
 
 

 


