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Día Europeo de los Parques

“Cambia el clima, cambian los Parques”
El 24 de mayo de 1909 se declararon los primeros Parques Nacionales en Suecia. Por esto, la
Federación EUROPARC, creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la
naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promoviendo desde 1999 la celebración
del Día Europeo de los Parques.
Cada año, los miembros de la Federación EUROPARC se unen con una voz colectiva fuerte
alrededor del 24 de mayo para acercar la naturaleza a la gente, ofreciendo una gran diversidad de
actividades y eventos en las áreas protegidas.
En 2017 el lema es “Cambia el clima, cambian los Parques”.
El cambio global es un proceso complejo que incluye el cambio climático junto con otros
impulsores como el incremento del CO2, la contaminación a todos los niveles, las especies invasoras
y los cambios de usos del territorio. Las evidencias del cambio han desencadenado diferentes
acciones en las políticas internacionales y nacionales, incluyendo las políticas de conservación de la
naturaleza en las que las áreas protegidas juegan un papel clave en la conservación sobre el
territorio. También las áreas protegidas van a jugar un papel en los retos del cambio global y
cambio climático, particularmente como territorios para el seguimiento, la adaptación y la
sensibilización.
Las áreas protegidas en Europa cumplen un papel fundamental en la conservación de la
naturaleza, preservan nuestros recursos naturales y son núcleos de biodiversidad. Los parques son
nuestro sistema de soporte vital.
Desde el Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia se propone celebrar el Día Europeo de los Parques mediante una serie de actividades
destinadas a centros educativos y al público en general, en los Parques Regionales de Calblanque, El
Valle y Carrascoy y Sierra Espuña.
Con la celebración del Día Europeo de los Parques se pretende mostrar los parques como
escenarios para mantener la biodiversidad, así como promover acciones sostenibles minimizando
los impactos sobre los ecosistemas.
Además, se trabajan también otros objetivos específicos como son:
o Mostrar el patrimonio natural de los Espacios Naturales.
o Poner en valor los recursos naturales y culturales de los Espacios Naturales para
ayudar a su conservación.
o Fomentar el cambio de actitudes para promover la sostenibilidad y reducir nuestra
huella.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Día Europeo de los Parques – Mayo 2017

Parque Regional ElValle y Carrascoy, Parque Regional Calblanque y Parque Regional Sierra Espuña.
1 Lunes

2 Martes

3 Miércoles

4 Jueves

5 Viernes

6 Sábado

7 Domingo

8Lunes

9 Martes

10 Miércoles

11 Jueves

12 Viernes

13 Sábado

14 Domingo

19 Viernes

20 Sábado

21 Domingo

27 Sábado

28 Domingo

VALLE
Actividad Especial
“Exploradores a
investigar”

ESPUÑA
Ruta guiada
“Aprende a cuidar del
Planeta paseando por
las cumbres de
Espuña”

MURCIA
VII Ciclo de
Conciertos
Música y
Naturaleza

15 Lunes

16 Martes 17 Miércoles

18 Jueves

VALLE
Actividad especial
“Teatro con Pintacaras”

22 Lunes

23 Martes 24 Miércoles

25 Jueves

26 Viernes

ESPUÑA
Actividad Especial “La
oca del planeta”
CALBLANQUE
Visita guiada
“Parques Saludables”

29 Lunes

30 Martes 31 Miércoles

Jueves 11 de mayo - CONCIERTO “MÚSICA Y NATURALEZA”
Dentro del VII Ciclo de Conciertos de Música y Naturaleza organizado por el
Conservatorio de Música de Murcia en colaboración con la Oficina de Impulso
Socioeconómico del Medio Ambiente y con el patrocinio de la Fundación
CajaMurcia se realizará un concierto en el Aula Cultural de Cajamurcia de
Murcia.
En este ciclo la música y la imagen ayudarán a concienciar y sensibilizar sobre
la conservación y el respeto al medio ambiente. Los alumnos y alumnas del
Conservatorio de Música de Murcia interpretarán sus obras al mismo tiempo
que un montaje visual nos acercará a los distintos espacios naturales
existentes en nuestra Región y fuera de ella.
Hora de inicio: 20:00 horas.
Lugar: Aula de la cultura de Cajamurcia (Gran Vía, nº 23).
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Viernes 19 de mayo – ACTIVIDAD ESPECIAL “Teatro con pintacaras”
Actividad destinada a centros educativos del entorno.
Los más pequeños participarán en un teatro donde ellos
mismos representarán a los animales y plantas del Parque
en una obra, donde no faltan las ardillas, las flores ni las
mariposas. La jornada se completará con una visita guiada
al Centro de Recuperación de Fauna para conocer
principalmente la fauna de este Espacio Natural Protegido.
Horario: 10:00 a 13:00 horas.

Sábado 27 de mayo -ACTIVIDAD ESPECIAL “Exploradores a investigar”
Jugamos a ser auténticos exploradores de la naturaleza
con una pequeña ruta guiada y una visita al Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre para conocer los valores
naturales de nuestro Parque Regional. A través de
divertidos juegos, los más pequeños conocerán algunas
de las plantas y animales del entono y valorarán la
importancia de cuidarlo.
Horario: 10:30 a 13:00 horas.
Punto de encuentro: Puerta principal del Centro de
Visitantes “El Valle”.
Observaciones:
 Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10.
 Edad mínima recomendada 5 años.
 Actividad destinada a familias.
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Miércoles 24 de mayo – ACTIVIDAD ESPECIAL “La oca del Planeta”
Actividad destinada a centros educativos del entorno.
El Servicio de Atención al Visitante celebrará el Día Europeo de
los Parques con un centro educativo del entorno. En esta
actividad, se realizará una presentación sobre el Parque
Regional de Sierra Espuña y sus valores. Además, los escolares
jugaran al juego de “La oca del Planeta” con preguntas sobre el
cambio climático y realizarán un mural con imágenes de
acciones del día a día que perjudican o favorecen al Planeta.
Horario: 12:00 a 13:30 horas.

Domingo 28 de mayo – RUTA GUIADA “ Aprende a cuidar del Planeta paseando por las
cumbres de Espuña”
Con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques te
invitamos a participar en una ruta por un lugar increíble y de alto
valor ecológico, en el que tendrás la ocasión de conocer plantas
curiosas y disfrutar de paisajes espectaculares y singulares
formaciones rocosas. En esta jornada, se tratarán temas para
concienciar sobre la importacia en el cuidado de la naturaleza
para minimizar el cambio climático.
Horario: 9:30 a 14:00 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 7 kilómetros, nivel de dificultad
alto por las características del terreno.
Observaciones:


Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30.



Edad mínima recomendada a partir de 15 años.



Es recomendable traer gorra, ropa y calzado cómodos. También agua y algo para almorzar.
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Miércoles 24 de mayo – VISITA GUIADA “Parques saludables”
Actividad destinada a centros educativos del entorno.
A través de un itinerario por el Monte de las Cenizas
descubriremos cómo los espacios naturales protegidos nos
ayudan a reducir los efectos del cambio climático.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Detalles ruta: recorrido de 6 km. Dificultad baja

NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general: Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deben ir siempre acompañados por un adulto. Las edades recomendadas se
especifican en cada actividad.
 Se permite un máximo de 8 personas por reserva.
 Para realizar una actividad se requiere un mínimo de 10 personas.
 El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una
actividad por motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas,
inclemencias climáticas, etc.).
 Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua, también se
pueden llevar prismáticos.
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PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes con fines divulgativos de las mismas.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona, de conformidad
con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera
atentar estos derechos fundamentales.
Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni serán cedidas a terceras
personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada una de las
actividades para que el personal responsable lo tenga en cuenta. Muchas gracias.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o Centro de Visitantes “El Valle”. Telf. 968 84 75 10
o Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Telf. 649 22 75 82
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”: Tel. 968 431 430
HORARIO
JUNIO A SEPTIEMBRE
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles Jueves Viernes Sábado
9:00 a 15:30h

9:00 a 15:30h
17:00 a 20:00h

OCTUBRE A MAYO
Lunes
Cerrado

Martes

Miércoles Jueves Viernes
9:00 a 14:00h
15:00 a 17:30h
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Sábado

Domingos y
Festivos
9:00 a
15:30h
Domingos y
Festivos
9:00 a
15:30h

