
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 15 h de duración a 

todos los participantes que 

lo soliciten. 

No es obligatorio participar 

en todas las charlas y activi-

dades para realizar el curso, 

pero si se solicita el certifi-

cado, se deberá asistir a un 

mínimo de horas del curso. 

C ult ur a Ve r de  

4 ,  5 y  6 d e N ovie mbr e de 201 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 

3 de noviembre:  

mediterraneo.verde@hotmail.com 

 

El curso tiene un coste de   

5 €  y comprende las sesio-

nes teóricas y prácticas del 

viernes 4 de noviembre, 

sábado 5 de noviembre y 6 

de noviembre, así como el 

viaje en autobús desde Ali-

cante y la Universidad de 

Alicante  a la Font Roja del 

día 6 de noviembre. 

Colab or a  

 



C u lt ur a  Ve r de  

En la provincia de Alicante hay 

parajes de una belleza impresio-

nante, verdaderos santuarios de 

la biodiversidad que conocemos 

muy poco. 

Desde la Universidad de Alicante 

y otros organismos y asociacio-

nes se desarrollan actividades 

para preservar y poner en valor 

nuestros recursos naturales. 

Estudiaremos la importancia que 

tienen las acciones que se desa-

rrollan en la naturaleza, viendo 

“in situ” los resultados consegui-

dos, tanto en la Universidad co-

mo en la naturaleza, visitando el 

parque Natural de la Font Roja y 

descubriendo todos sus secre-

tos, alcanzando la cima del Me-

nejador, su punto más alto. 

La actividad está dirigida prefe-

rentemente a los estudiantes 

universitarios, aunque está 

abierta al público en general. 

  

Natural de la Font Roja (Alcoi) 

11,30 h  Font Roja Natura y CEMA-

CAM Font Roja, dos organismos 

para preserver el Parque Natural 

más emblemático  de la Comuni-

dad Valenciana 

12,30 h Visita guiada por el Parque 

Natural de la Font Roja 

17 h Fin de la actividad y vuelta en 

autobus desde la Font Roja 

(Cada participante se tiene que 

traer su propia comida y es recom-

mendable llevar ropa de abrigo, así 

como calzado para andar por el 

campo) 

La F ont  Roja  

 

 

 

 

 

A pocos kilómetros de la localidad 

de Alcoi se encuentra el Parque 

Natural de la Font Roja, que posee 

uno de los mayores bosques de 

carrascas de España, lo que hace 

que su fauna sea muy rica. 

Calend ar io  de  

ac t iv id ades  

Las actividades se desarrollarán 

los días 4, 5 y 6 de noviembre, 

según el siguiente horario: 

Viernes 4 de noviembre 

(En el Aulario I de la Universidad de 

Alicante) 

17,30 h El Voluntariado ambiental 

en la Universidad de Alicante. Expe-

riencias y perspectivas de futuro 

18,30  h Recuperación de habitats 

para especies en peligro de ex-

tinción en la provincia de Alicante 

 

Sábado 5 de noviembre 

10,30 h La Universidad protege el 

Mar Mediterráneo. El Centro de 

Investigaciones Marinas 

11,30 h  La acuariofilia, el arte 

secreto de los peces 

 

Domingo 6 de noviembre 

10 h Salida en autobus desde 

Alicante, pasando por la Univer-

sidad de Alicante hacia el Parque 


