
Autoestrada A Coruña - Vigo
Entrada
Saída

Entrada
Saída

Entrada
Saída

Instituto

Aparcamento
autobús

Parada do 
bus urbano

4

4

6

18

Zona Xabarín Club 
•Carpa de juegos
•18.30 horas. Entrega de premios a los colegios ganadores de la 12ª edición del pro-

grama Voz Natura y a los ganadores del concurso de fotografía de naturaleza orga-
nizado por Voz Natura y Leche Celta 

•19.00 horas. Espectáculo del Xabarín Club de la Televisión de Galicia

Zona Natura Aventura
•Carrera de orientación
•Rappel
•Tirolina
•Escalada
•Pista americana

Hinchables
•Recreativos: con una zona para niños de 3 a 8 años y otra de 9 en adelante 
•Multideportivos

Pulpeiras y bares 
•Chucherías y helados

Fiesta fin de curso
6 de junio del 2009. De 11.00 a 20.00 horas

Actividades y horarios



Tiovivo

Taller de reciclaje con botellas de plástico
Pon en marcha tu imaginación y crea los objetos más originales. El mejor se llevará un 
premio! 

El Mundo del Juego, Infantilandia y Talleres
•Juegos tradicionales y populares: zancos, carreras de sacos, La rana, petanca, para-

caídas gigantes y relevos
•Infantilandia: circuito de juego, balones gigantes y paracaídas
•Talleres: globolandia, maquillaje de efecto, abalorios,  cometas y llaveros
•De 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.15 horas. Taller de cocina ecológica con el 

Consello Regulador de la Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) y cuenta cuentos 
•Talleres medioambientales: telares, granjas y plantaciones

Ciencia Divertida
•De 12.00 a 14.00 horas. Circuitos científicos para niños de 4 a 12 años 
•15.30 horas. Espectáculo formativo-educativo: El Cambio Climático 

Tenis 
•De 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.15 horas: Minitenis y circuitos a cargo del 

Club de Tenis de A Coruña

y Hockey 
•De 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.15 horas:
  Aprende a jugar con el Hockey Club Liceo de A Coruña

Fútbol 
•Competiciones 4 x 4

Portería de fútbol para chutar balones (Intersport-Gudi)

El Show de los Payasos
•De 12.00 a 14.00 horas: Espectáculo de animación infantil. Juegos y concursos. Mú-

sica y regalos

Juegos Leche Celta 
•Colchonetas, 4 en línea, minibasket, puzzle gigante...

Exposición Voz Natura
•Dos salas de exposiciones y una carpa con los trabajos realizados por los 244 centros 

educativos que han participado en la 12ª edición de Voz Natura
•Zona audiovisual con pantalla para ver los trabajos realizados por algunos de los 

colegios
•Exposición de las imágenes ganadoras del Concurso de Fotografía de Naturaleza Voz 

Natura-Leche Celta

Punto de encuentro con carpa de información (megafonía)

Taller de Radio Voz   
•De 11.00 a 14.00 horas. Periodistas radiofónicos por un día 



Demostración de guías caninos de la Guardia Civil
•12.30 horas. Detección de drogas y explosivos. Defensa y búsqueda de personas

Taller del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil
•Exposición de vehículos y material operativo

Servicios Médicos

Club Scout Oza y Geocatching
•Conviértete en radioaficionado y participa en una Búsqueda del Tesoro con GPS

Zona de descanso y picnic 
•Con barbacoas 

Zona Prensa-Escuela
•De 11.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.15 horas. Taller de prensa 
•De 11.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.15 horas. Taller de humor gráfico 
•16.45 horas. Entrega de galardones de los certámenes Mejor periodista infantil y 

juvenil, Experiencias didácticas con el periódico en el aula y Mejor blog del año

Talleres forestales de la Dirección Xeral de Montes 
• Exposiciones e información
• Vehículos de prevención y defensa contra incendios (pick-up, motobomba, puesto de 

mando avanzado)
• Juegos (rana, soga tira, zancos, carreras de sacos, zambombazo...)
• Talleres y demostraciones 
• Cuentacuentos y teatro

Comercio justo y productos ecológicos. Exposición y venta

Zona de oenegés
• Solidariedade Internacional
• Ayuda en Acción
• Cruz Roja
• Solidariedade Galega
• Manos Unidas
• Ecos do Sur
• Tierra de Hombres
• Alcer 

16.45 h.
Entrega dos Premios Prensa-Escuela

12.00 h.
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Teatro do
Colexio Santa Apolonia (Santiago)
«Alguna vez fue un bosque»

Actuación musical

Maxia co Mago Romarís

PROGRAMACIÓN ESCENARIO PRENSA-ESCUELA



• Coeticor
• Equus Zebra
• Fundación Proclade
•Mundo Cooperante
• Unicef

Carpa del Centro de Transfusión de Galicia. Información, juegos y unidad móvil para 
la donación de sangre (de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30 horas)

Zona Protección Civil. 112 
• Carpa de información
• Juegos
• Vehículos de exposición

Ponis de la Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
• Paseos en poni para los más pequeños (recomendado para niños entre 4 y 8 años) 

Bautismos Hípicos
• El colegio Santa Apolonia, de Santiago de Compostela, invita a iniciarse en el mundo 

de la hípica. A partir de 8 años


