
C e r t i f ica do de 

a pr ovec ha-

m ien t o  

La asociación Mediterráneo 

Verde emitirá un certificado 

de aprovechamiento y asis-

tencia de 10 h de duración a 

todos los estudiantes que lo 

soliciten. 

E cos is t em as m arino s  
L a  ri qu eza  d e lo s  ma res  

2 4 y  2 5 de s ept iembr e de 20 1 6  

Pat roc ina  

 

M at r ic ulac ió n  

Si estás interesado en parti-

cipar en este curso puedes 

ponerte en contacto con 

nosotros a través del correo 

electrónico antes del jueves 

22 de septiembre:  

mediterraneo.verde@hotmail.com 

 

El curso tiene un coste de 

10 €  y comprende las sesio-

nes teóricas y prácticas del 

sábado 24 de septiembre y 

domingo 25 de septiembre, 

así como el viaje desde el 

puerto de Santa Pola a Ta-

barca del día 25 de septiem-

bre 

Colab or a  

 



E co s is t e mas ma-

r inos:  la  r iquez a 

de los  mar es  

Los mares son los grandes des-

conocidos de nuestro planeta. 

Las riquezas que esconden y las 

especies que lo pueblan supo-

nen uno de los mayores miste-

rios de la humanidad. Con este 

seminario pretendemos dar a 

conocer la fauna y flora del Mar 

Mediterráneo y sobre todo, la 

joya de la corona de nuestro 

ecosistema marino: la pradera 

de posidonia.  

Estudiaremos la importancia que 

tiene para la vida subacuática, 

los peligros que le acechan y las 

medidas que se han puesto en 

marcha durante las últimas dé-

cadas para preservar la posido-

nia, sobre todo en la reserva 

marina de la isla de Tabarca. 

La actividad está dirigida a los 

estudiantes universitarios, aun-

que está abierta al público en 

general. 

la que se podrán observer las ma-

terias expuestas en las sesiones 

teóricas.  

(se recomienda traer gafas y tubo 

de bucear, porque nosotros tene-

mos muy pocos. Si tienes aletas, 

traételas también...) 

13,30 h Visita guiada por la isla de 

Tabarca 

14,30 h Fin de la actividad y vuelta 

en barco desde Santa Pola 

(existe la posibilidad de reservar un 

menu por 15 € en un restaurante 

de la isla. Si estás interesado, 

haznoslo saber…) 

La is la de  Tabarca  

 

 

 

 

 

A pocos kilómetros de la localidad 

de Santa Pola se encuentra la isla 

de Tabarca, un pueblo mariner 

ocon unos fondos marinos espec-

taculares y bien conservados. 

Calend ar io  de  

ac t iv id ades  

Las actividades se desarrollarán 

los días 24 y 25 de septiembre, 

según el siguiente horario: 

Sábado 24 de septiembre 

(En el Aulario I de la Universidad de 

Alicante) 

10 h Ecosistemas marinos del Mar 

Mediterráneo: la pradera de po-

sidonia 

11 h Especies que pueblan la pra-

dera de posidonia 

12 h Métodos de protección de los 

fondos marinos: planes de protec-

ción pública 

 

Domingo 25 de septiembre 

10 h Salida en barco hacia la isla 

de Tabarca desde el Puerto de 

Santa Pola 

10,30 h  Visita al museo de la isla 

de Tabarca y al Centro de Edu-

cación Ambiental del Ayuntamiento 

de Alicante, donde se hablará de la 

reserva marina de Tabarca. 

12 h Sesión práctica de snorkel en 


