
Programación de Actividades Semana por la Vida y el Medio
Ambiente 2014

- III Concurso de Dibujo Semana del Medio Ambiente 2014

Destinatari@s: Niños en edad escolar (desde 3º de infantil hasta 6º de

primaria)

Entrega de dibujos: hasta el 7 de junio en los centros escolares

Bases: Depositadas en los centros escolares del municipio

Premios: Un premio por cada curso. La entrega se realizará en la Fiesta

por la Vida y el Medio Ambiente el sábado 7 de junio

- Charla sobre la importancia del palmeral en Abanilla y

plantación de palmeras en el paraje río de Don Pedro

Fecha: Jueves 8 de mayo

Destinatar@s: Alumnado de 2º ESO (IES Abanilla)

Colabora: Fundación Diagrama

- Marcha por la Vida y el Medio Ambiente, por la Senda

Natural Mahoya-El Cajer, organizada por el Ayuntamiento de

Abanilla y la Junta Local AECC Abanilla

Fecha: Domingo 1 de junio

Destinatari@s: Jóvenes y mayores

Distancia: 5 Km. (dificultad baja)

Punto de salida y hora: A las 9 h. en la gasolinera de Abanilla (desde allí

nos desplazaremos hasta El Partidor, punto de inicio)

Donativo: 5 €, que irá destinado íntegramente a la AECC (se regalará a

los asistentes una camiseta, un refresco y un bocadillo)

Inscripciones: Hasta el viernes 30 de mayo, en la Oficina de Turismo de

Abanilla, Pío XII, 12B, Tel.: 968 684 075, turismo@abanilla.es

- Reparto de embudos e información para realizar la recogida

de aceite usado en los hogares

Fecha: Lunes 2 de junio

Lugar: Mercadillo semanal de Macisvenda

Destinatari@s: Toda la población

- Marcha por la Vida y el Medio Ambiente por El Olivar

Milenario de Abanilla, organizada por el Ayuntamiento de

Abanilla y la Junta Local AECC Abanilla

Fecha: Martes 3 de junio

Destinatari@s: Personas mayores del municipio

Distancia: 2,6 Km (dificultad baja)

Punto de salida y hora: A las 9.00 h. en la gasolinera de Abanilla

(Desde allí nos desplazaremos hasta la Cooperativa Olivarera Santa

Cruz, punto de inicio)

Precio: 2 € (incluye almuerzo, degustación de aceite y explicación del

proceso de elaboración del mismo).

Inscripciones: Hasta el lunes 2 de junio, en la Oficina de Turismo de

Abanilla en C/ Pío XII, Tel: 968 684 075, turismo@abanilla.es

- Jueves 5 de junio: “Día Mundial del Medio Ambiente”.

Charla sobre cómo afecta el cambio climático y la

destrucción de la capa de ozono al cáncer de piel

Imparte: Dr. José Leonardo García Hernández

Fecha: Jueves 5 de junio

Destinatari@s: Persona adultas

Lugar y hora: Salón de Actos de La Encomienda a las 20,00 h.

Nota: Se hará entrega de un obsequio a las personas asistentes

- Charla sobre el reciclaje de aceite y ropa en los hogares

Fecha: Vienes 6 de junio

Destinatari@s: Toda la población

Lugar y hora: Centro Cultural de Macisvenda a las 20,00 h.

Imparte: Asociación Proyecto Abraham

- Fiesta por la Vida y el Medio Ambiente,

-Fecha: Sábado día 7 de junio

Destinatari@s: Personas jóvenes y adultas

Lugar y hora: A partir de las 10:30 h. en el Paseo de la Ermita

Actividades: Talleres de Reciclaje y manualidades, III Concurso de

Tortillas, Entrega de premios del III Concurso de Dibujo Semana del

Medio Ambiente, baile y música, castillos hinchables, cuentacuentos,

etc.

- Exposición fotográfica sobre el río Chícamo y su

entorno, donada por Asociación Columbares y Jesús

Carbonell

Fecha: Domingo 8 de junio

Lugar: Salón de la Juventud, Edificio de la Encomienda

Hora: De las 10 h. a las 14 h.

Destinatari@s: Toda la población

- Charlas informativas en los centros docentes del

municipio sobre los principales valores ecológicos que

tiene el muncipio de Abanilla, junto a una exposición

fotográfica sobre el río Chícamo y su entorno, donada

por Asoc. Columbares y Jesús Carbonell

-Refuerzo del sistema de contenedores de selectiva en

Abanilla y pedanías

Más información en www.abanilla.es o en el Facebook del

Ayuntamiento de Abanilla

Organizan y colaboran:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABANILLA


