Centro Provincial de Educación Ambiental "El Chaparrillo"

Descubre el misterioso
mensaje de Sonamuh
Programa Primavera 2022

OBJETIVOS
Sensibilizar sobre los principales problemas ambientales,
especialmente en la lucha contra el cambio climático.
Comprender la riqueza de biodiversidad que existe en la
provincia.
Difundir los valores naturales y culturales de la provincia y el
conocimiento de los ecosistemas de alto valor.
Favorecer la adopción de comportamientos y hábitos positivos
respecto al medio ambiente y cómo afrontrar la emergencia
climática.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sonamuh ha desaparecido y nos ha dejado un mapa
misterioso.... ¿quién será capaz de descrifrarlo?
La actividad consiste en la realización de una visita familiar, a
través de las distintas instalaciones de El Chaparrillo siguiendo el
mapa que nos ha dejado Sonamuh. Con este mapa recorremos
cada una de sus zonas y tendremos que resolver diferentes retos
para conseguir salvarlo.
Se trata de visitar el CPEA El Chaparrillo de una forma dinámica y
divertida, como una experiencia de acercamiento al medio
ambiente de nuestra provincia y a las diferentes problemáticas
que sufre.

La actividad se realizará en estas zonas del centro

Anfiteatro

Zona astacicultura

Zona vivero
educación ambiental

Zona senda botánica
y humedal

Zona de fauna irrecuperable

Zona lince

Normas y recomendaciones
Actividad destinada a grupos familiares (edad recomendada de los/las menores, a partir
de 4 años).
18 personas máximo por grupo
Las solicitudes se realizarán a través de correo electrónico, eduambientalcr@jccm.es.
Una vez recibida la solicitud primero entrará en lista de espera. Posteriormente se
confirmará fecha con suficiente antelación a través de llamada telefónica y/o correo
electrónico.
En caso de renuncia de la actividad con fecha ya asignada por parte del interesado/a, se
ruega comunicación con suficiente antelación para poder reasignar la fecha a otras
personas interesadas. La suspensión de la actividad por motivos ajenos al equipo de
educación ambiental conllevará la incorporación al final de la lista de espera. En el caso
de suspensión de la actividad por motivos climatológicos o motivos atribuibles al
equipo de educación ambiental, se propondrá otra fecha para la actividad, siempre y
cuando sea posible y se dispongan de fechas para ello.
Teléfono de contacto para consultas: 926 05 02 63

Normas y recomendaciones
Duración de la actividad: dos horas aproximadamente. Los horarios pueden variar en
función de la situación meteorológica. Se ruega puntualidad pues el centro se cierra y
no se permite el acceso al mismo una vez comenzada la actividad.
Horarios:
9:30 - 11:30 primer turno
11:45 - 13:45 segundo turno
Fechas de realización: sábados desde el 23 de abril al 26 de junio de 2022.
Se recomienda llevar agua y ropa cómoda.
La actividad se realiza respetando en todo momento las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la transmisión del COVID-19.

