DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA

Visita Experimental al Parque Central de Adeje

VIERNES

16

SEPT

10:00 - 13:00
(45 min. por grupo)

INSCRÍBETE AQUÍ

Aforo Limitado
Reserva tu plaza ant es d e que se agoten.

DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA
LIMPIEZA DE PLAYA

SÁBADO

17

SEPT

Playa de La Enramada, Adeje
10:00 -13:00
Limpieza de microplásticos y otros residuos en el entorno de la playa
15:00 -18:00
Talleres de reciclaje

INSCRÍBETE AQUÍ

PROGRAMA DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Fecha: 16 de Septiembre de 2022.
Horario: 10:00 -13:00
Visita Experimental al Parque Central de Adeje (Aforo limitado). Necesaria inscripción.
Fecha: 17 de Septiembre de 2022.
Horario: 10:00 - 13:00 - Limpieza de microplásticos y otros residuos.
15:00 -18:00 - Talleres de educación ambiental.
Lugar: Playa de La Enramada, Adeje.
Recuerda llevar ropa y calzado cómodo, agua y protector solar.
Destinatarios: Todos los públicos.

PROYECTO TREEMAC

El Proyecto TREEMAC se basa en la creación de una red euroafricana de
espacios naturales para promover la mejora del conocimiento, valorización y
gestión de la biodiversidad y los ecosistemas. El objetivo del proyecto es
contribuir a la sensibilización de la población y a la mejora del conocimiento
público en materia de conservación y protección del medio ambiente, a través
de la creación de infraestructuras verdes y de la mejora de la gestión forestal
ecológica, económica y socialmente sostenible.

PROGRAMA
Este evento que desarrolla el Ayuntamiento de Adeje se enmarca en la celebración
del Día Mundial de Protección de La Naturaleza y consistirá en una serie de
actividades en las inmediaciones de la playa relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente.
Día 16 de Septiembre de 2022
Horario: 10:00 - 13:00
Visita Experimental al Parque Central de Adeje.

Día 17 de Septiembre de 2022.
Horario: 10:00 - 18:00
Playa La Enramada, Adeje.

10:00-13:00 - Limpieza de microplásticos y otros residuos en el entorno de la playa.

15:00 - Presentación del Proyecto TREEMAC.

15:30 - El Juego del Reciclaje.

A través de un juego muy divertido y dinámico podrás aprender donde se deben desechar los residuos en
su lugar correcto, para ello se formarán equipos de reciclaje que deberán acertar en el menor tiempo
posible la mayor cantidad de residuos.

16:30 - 18:00 - Taller de reciclaje de residuos.
Desarrollarás tu creatividad creando nuevos objetos a partir de esos residuos que generamos diariamente
en nuestros hogares, les podrás dar una nueva vida y así contribuir en la reducción de desperdicios.

Instrucciones de participación:
• Registrarse en el formulario de inscripción.
• Acudir a la Playa de La Enramada el día 17 de Septiembre , en horario de 10 - 13 y/o 15 - 18h.
• Aprender sobre la importancia del reciclaje participando en los talleres y mesas de trabajo.
• Hacer fotos y compartirlas en las redes sociales con el hashtag
#DiaMundialdeProteccióndelaNaturaleza #TreemacAdeje

Si te surge cualquier duda, ponte en contacto con Carmen en el teléfono 682 211 145.

¡Ven y participa en el cuidado del medio ambiente!

