FIESTA FIN DE CURSO VOZ NATURA
7 de junio del 2014
De 11.00 a 19.30 horas

actividades y horarios

1.Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) y Dirección Xeral de
Emerxencias:
Actividades y talleres.
• Exhibiciones y exposición de vehículos.
•

2. Guardia Civil:
- EREIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña):
• Exhibición 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
- 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.

3. Medio rural. Incendios Forestais:
(Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios
Forestais)
•

•
•

Vehículos de prevención y defensa contra incendios
(todoterreno, tractor forestal y motobomba con
equipamientos).
Exposición de equipos de protección individual.
Exhibiciones y simulacros.

4. Pulpeiras y bares:
•

Pulpo, churrasco, bocadillos ... chucherías y helados.

5. Consorcio de Bomberos:
• Buceo de humos en contenedor.
• Exposición de vehículos.

6. Zona Natura Aventura
•
•
•
•

Carrera de orientación.
Pista americana.
Rappel.
Escalada.

7. Servicios Médicos
8. Hinchables
Recreativos: con una zona para niños de 3 a 8 años y otra de 9
en adelante.
• Predeportivos.
•

9. Zona de descanso y picnic
•

Con barbacoas.

10. Punto de encuentro con carpa de información (megafonía)
Exhibición cinológica de la Guardia Civil
13.00 horas. La unidad canina realizará demostraciones de
detección de drogas y explosivos así como de defensa y búsqueda
de personas.

11. Exposición Voz Natura
•

•

Dos salas de exposiciones y una carpa con los trabajos
realizados por los 306 centros educativos que han participado
en la 17ª edición de Voz Natura.
Zona audiovisual con pantalla para ver los trabajos realizados
por algunos de los colegios.

12. Zona Prensa-Escuela
Taller de Prensa y Humor Gráfico
•

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

•

12.00 horas. Entrega de los premios: Mejor Periodista
Infantil y Juvenil y Mejores blogs del curso 2011-2012.

Taller de Radio Voz
•

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas.
Periodistas radiofónicos por un día.

Taller de V Televisión
•

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas.
¿Quieres presentar informativos o el tiempo en V
Televisión?

SGAE
Taller de reciclaje. ¡Haz tu instrumento musical utilizando
materiales de reciclaje!

13. Zona Solidaria. Exposiciones y talleres
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcer
Intermon Oxfam
Miradas al Mundo
Manos Unidas
Semillas para el Cambio
Tierra de Hombres
Cruz Roja
Mundo Cooperante

Centro de Transfusión de Galicia.
•
•

Carpa de información, juegos y talleres creativos: dibujos,
test y chapas solidarias.
Unidad móvil para la donación de sangre.

14. Escenario Premios. Programación
Mañana

Tarde

12.00 horas
 Entrega de los
premios Prensa-Escuela: Mejor
Periodista Infantil y Juvenil y
Mejores Blogs del curso 20122013.
13.20 horas  Os Bolechas (con la
colaboración de la Consellería de Cultura y
Educación, a través de la Secretaría Xral. De
Política Lingüística)

17:00 horas  Cuentacuentos con La
Dragona Ramona.

13.30 horas  Entrega de los
premios Voz Natura: Mejores
proyectos medioambientales 17ª
edición y Mejor Blog del Curso
2012-2013.

18:00 horas  Magia. Actuación del
mago Xacobe.

14.00 horas Actuación de
Xabarín de la TVG

Pasacalles de Os Bolechas
•

¡Sigue a nuestros amigos por el parque a partir de las
11.30 horas!

Club de Tenis Coruña
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. (A partir
de 6 años):
• Mini Tenis: Partidos por tiempo en pistas de mini tenis
con bolas de espuma o baja presión.
• Circuitos de coordinación óculo-manual y habilidades
motrices.

15.El Mundo del Juego, Infantilandia y Talleres
•

•
•

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.

Autobús de Os Bolechas
Ludoteca, juegos y proyecciones en el autobús de dos pisos
de la familia Bolecha.
16.30, 17.30 y 18.30 horas: sesiones de karaoke.

Consellería de Medio Ambiente
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h:
• Aula móvil y juego gigante del reciclaje con entrega de
regalos

16.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 las infraestructuras necesarias
para mantenerlos con vida.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)
•
•

Talleres científicos: de flotabilidad, de ADN (elaboración
de pulseras genéticas)...
Laberintos de suelo que pondrán a prueba la capacidad lógica de
los visitantes.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
•

•

Talleres científicos: “La magia de las lupas binoculares”, “Un
pez en el ordenador”, “Las aguas viajeras” y “Máscaras
Mariñas”.
Proyecto KaleidoL@bs: ¡Acercando la investigación marina a
los niños!

17.Fútbol
•

Competiciones 4 x 4

18.Tiovivo

19. Cruz Roja
•
•
•
•

Educación vial
Prevención de accidente
Talleres de reciclaje: cometas con papel de periódico y
flores.
Exposición de vehículos

Helicóptero del O61
•

Aterrizaje a las 12.30 horas y despegue a las 16.00
horas.

20. Club Hípico Santa Apolonia
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 17.30 horas.

GESTAGUA
• Visita la unidad móvil de inspección de las redes de
saneamiento del Concello de Culleredo. ¡Podrás comprobar
cómo funciona y hasta ponerte a los mandos!

Four-Cross: School Riders Team
•

A las 16:30 h.: ¡Disfruta de una exhibición de cross en los
campos situados detrás del campo de béisbol!

