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Programa de actividades educativas orientadas
al medio ambiente
Verano 2014

Campamento de día
Orientado a estudiantes de: primaria, ESO y bachillerato.
(A partir de 9 años)

¡Excursiones y actividades por todo el entorno
de la ciudad de GRANADA!
Flexibilidad en la elección de fechas

Actividades acuáticas,
pantano de Cubillas

Actividades agrícolas
en huerta ecológica

Excursiones en la
naturaleza granadina

Energías renovables

Reciclaje en Granada

Depuración de agua

AIMAE surge como respuesta a la necesidad de una mejor interacción entre el
hombre y su entorno natural, con el fin, no solo de preservarlo, sino también de
mejorar nuestra comunicación con él y con nosotros mismos, como parte de ese
mecanismo latente de necesidad y beneficio mutuos.
Uno de los rumbos elegidos es el de integrar la sociedad granadina en su medio
ambiente. Para ello, se ha de tocar el principal engranaje de cualquier sociedad:
la educación.
Acercar a los niños y/o adolecentes a su entorno, hacerles conocer, tocar y sentir
la naturaleza y los temas ambientales que rodean a la capital granadina, educarlos
para aprender de ellos y darles herramientas críticas, es la principal meta del
programa.
Para todo ello, hemos diseñado multitud de itinerarios sin pernocta a realizar en
horario general de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y durante todos los días de
verano. Dichos recorridos se realizarán de lunes a viernes, y tienen como finalidad
última fomentar el espíritu y el interés por conocer y aprender.
Cómo se hace…
Un autobús recogerá a los alumnos todas las mañanas de lunes a
viernes en 5 puntos de la ciudad de Granada y su entorno, y los dejará en el
mismo lugar alrededor de las 3 de la tarde.
Horario y paradas:
Subida:

Bajada:

7:30 Estación de Autobuses (Almanjáyar)
7:35 Jardines del Triunfo
7:45 Centro comercial Neptuno
7:55 Puente río Genil, en el Salón (mesón Gregorio)
8:00 Centro comercial Serrallo Plaza
15:00 Estación de Autobuses (Almanjáyar)
15:05 Jardines del Triunfo
15:15 Centro comercial Neptuno
15:25 Puente río Genil, en el Salón (mesón Gregorio)
15:30 Centro comercial Serrallo Plaza

COSAS A LLEVAR (¡Importante!):
- Gorra
- Ropa de repuesto incluyendo calzado (sandalias o chanclas),
ya que muchas actividades están en contacto con el agua.
- Una botella de agua o cantimplora, mínimo 1 litro de capacidad.
- Protección solar, mínimo factor 30.
- Ropa de baño, toalla.
- Documento de autorización firmado por uno de los padres (incluido).
RECOMENDACIONES para el senderista
- Utiliza una mochila pequeña para: el bocadillo, botellín de agua,
chubasquero o ropa de abrigo.
- El calzado es muy importante. Utiliza unas zapatillas o botas de baja
montaña que sean cómodas.
- Deposita la basura en contenedores, y si no los encuentras llévala a casa.
- Por motivos de organización rogamos que se abstengan de venir
acompañados por animales domésticos.
- Circular sólo por los itinerarios fijados para evitar la proliferación de
senderos innecesarios.
- No te aventures por itinerarios diferentes al establecido por el guía
- No recolectar plantas, podría suponer su desaparición, y algunas son
especies protegidas.
- El caminar del senderista se caracteriza por la regularidad y no por la
velocidad.
- La mejor manera de disfrutar de la naturaleza es observar y fotografiar.
MERIENDA matinal
El precio incluye una merienda individual que contiene:
-1 bocadillo
-1 zumo/batido
-1 pieza de fruta

Semana 23-27 de Junio:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Potabilización y depuración de aguas, planta potabilizadora
Cenes de la Vega. El agua de Granada en la antigüedad, Carmen
del Agua, Albaicín.
Miércoles- Excursión a Los Cahorros, Monachil. Cruzaremos el famoso
puente colgante de 50 m. y nos familiarizaremos con la botánica
y geología de la zona.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión al río Dílar, donde estudiaremos la fauna y flora de
ribera.
Semana 30 de Junio-4 de Julio:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Energías Renovables. Visitaremos el Parque de energía Eólica
del Padul y una planta de Energía Fotovoltaica en Las Gabias.
Miércoles- Excursión al Pantano de Canales, una de las fuentes de agua
potable de Granada, Güejar Sierra y Río Genil, en el paso del
antiguo ‘tranvía de la Sierra’.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Laguna del Padul. Conoceremos una reserva importante de
Aves, y hablaremos de las Turberas y sus orígenes.

Semana 7-11 de Julio:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Reciclaje, visitaremos el EcoParque de granada, donde se separan
los residuos con la idea de reciclar y/o reutilizarlos, así como la
Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Alhendín.
Miércoles- Excursión a la laguna de Las Yeguas a 2500 m. sobre el nivel del
mar donde nos familiarizaremos con la botánica y la geología de
la alta montaña de Sierra Nevada.
Jueves- Día agrícola en la Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión a la Alfaguara, Parque Natural de la Sierra de Huétor.
Visitaremos la Fuente Grande de Alfacar y el Jardín Botánico de
la Alfaguara.
Semana 14-18 de Julio:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Visita a Lanjarón. Museo de la Miel, donde nos introduciremos
en la apicultura. Museo del Agua.
Miércoles- Excursión al río Dílar, donde estudiaremos la fauna y flora de
ribera.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Laguna del Padul. Conoceremos una reserva importante de Aves,
y hablaremos de las Turberas y sus orígenes.

Semana 21-25 de Julio:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Reciclaje, visitaremos El EcoParque de granada, donde se
separa los residuos con la idea de reciclar y/o reutilizarlos, así como la
Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Alhendín.
Miércoles- Excursión a Los Cahorros, Monachil. Cruzaremos el famoso
puente colgante de 50 m. y nos familiaricemos con la botánica y
geología de la zona.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión al río Dílar, donde estudiaremos la fauna y flora de
ribera.
Semana 28 de Julio-1 de Agosto:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Energías Renovables. Visitaremos el Parque de energía Eólica
del Padul, y una planta de Energía Fotovoltaica en Las Gabias.
Miércoles- Excursión al Pantano de Canales, una de las fuentes de agua
potable de Granada, Güejar Sierra y Río Genil, en el paso del
antiguo ‘tranvía de la Sierra’.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión a Los Cahorros, Monachil. Cruzaremos el famoso
puente colgante de 50 m. y nos familiaricemos con la botánica y
geología de la zona.

Semana 4-8 de Agosto:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Laguna del Padul. Conoceremos una reserva importante de
Aves, y hablaremos de las Turberas y sus orígenes.
Miércoles- Excursión a la Laguna de las Yeguas a 2500 m. sobre el nivel
del mar donde nos familiaricemos con la botánica y la geología
de la zona.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión a la Alfaguara, Parque Natural de la Sierra de Huétor,
visitaremos la Fuente Grande de alfacar y el Jardín Botánico de
la Alfaguara.
Semana 11-15 de Agosto:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Reciclaje, visitaremos la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de
Granada en Alhendín. Veremos el proceso de separación y
reciclado y/o reutilización de los desechos en el vertedero.
Miércoles- Excursión al río Dílar, donde estudiaremos la fauna y flora de
ribera.
Jueves- Día agrícola en La Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Laguna del Padul. Conoceremos una reserva importante de
Aves, y hablaremos de las Turberas y sus orígenes.

Semana 18-22 de Agosto:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Excursión a la Alfaguara, Parque Natural de la Sierra de Huétor.
Visitaremos la Fuente Grande de alfacar y el Jardín Botánico de
la Alfaguara.
Miércoles- Excursión a Los Cahorros, Monachil. Cruzaremos el famoso
puente colgante de 50 m. y nos familiaricemos con la botánica y
geología de la zona.
Jueves- Día agrícola en la Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión al río Dílar, donde estudiaremos la fauna y flora de
ribera.
Semana 25-29 de Agosto:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Reciclaje, visitaremos la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de
Granada en Alhendín y veremos el proceso de separación
reciclado y/o reutilización de los desechos en el vertedero.
Miércoles- Excursión al Pantano de Canales, una de las fuentes de agua
potable de Granada, Güejar Sierra y Río Genil, en el paso del
antiguo ‘tranvía de la Sierra’.
Jueves- Día agrícola en la Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión a Los Cahorros, Monachil. Cruzaremos el famoso
puente colgante de 50 m. y nos familiaricemos con la botánica y
geología de la zona.

Semana 1-5 de Septiembre:
Lunes- Actividades acuáticas en el Club Náutico Granada, pantano de
Cubillas. Kayaks, hidropedal y colchoneta.
Martes- Laguna del Padul. Conoceremos una reserva importante de Aves,
y hablaremos de las Turberas y sus orígenes.
Miércoles- Excursión al río Dílar, donde estudiaremos la fauna y flora de
ribera.
Jueves- Día agrícola en la Huerta del Abuelo Cebolleta. Labraremos la
tierra, plantaremos, y nos familiarizaremos con la agricultura
ecológica.
Viernes- Excursión a la Alfaguara, Parque Natural de la Sierra de Huétor.
Visitaremos la Fuente Grande de Alfacar y el Jardín Botánico de
la Alfaguara.





LOS DÍAS Y/O TIPO DE ACTIVIDADES ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES
SEGÚN CONDICIONES CLIMÁTICAS Y/O CANTIDAD DE PERSONAS
INSCRITAS A LA ACTIVIDAD, YA QUE ALGUNAS ACTIVIDADES ESTÁN
LIMITADAS POR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES.
INFÓRMESE DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ACTIVIDAD
Y/O POSIBLES CAMBIOS EN NUESTRA PÁGINA WEB (www.aimae.es).

Precios:
Paquete 5 días consecutivos ……………………………......... 100 €
Paquete 5 días + días adicionales consecutivos …........ 100 € + 20 €/día adicional
Días sueltos ……………………………………………………….……. 25 €/día
LOS FAMILIARES QUE LO DESEEN PODRÁN TAMBIÉN INSCRIBIRSE EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS.

Solicitud de inscripción:
Para la realización de las actividades es imprescindible la formalización de la
hoja de inscripción (ver página siguiente, o en la página web www.aimae.es).
Asegúrese de rellenar todos los campos correctamente. Para cualquier duda o
consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos
692 196 433 y 646 944 257, por e-mail en contacto@aimae.es.

Formas de pago:
La formalización de la inscripción a las actividades se realiza mediante
transferencia bancaria a la cuenta de la Caja Rural
3023 0145 97 5942194506 (Titular Alex Vaknin Edery),
donde es imprescindible indicar el nombre y apellidos del/los participantes, así
como indicar, en el concepto, las fechas elegidas.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:

ACTIVIDADES AMBIENTALES, VERANO 2013

Nombre: _________________________________________________________________
Apellidos: ________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:_______________Número D.N.I.: ___________________________
Domicilio: __________________________________________________ Nº: __________
Localidad: ________________________ C.P.: ___________________
Provincia: _______________________ E-mail: ________________________________
Teléfono: _________________________ /___ ____________________
Nº Seguridad Social: _______________________________________________________
Fechas elegidas para las actividades ________________________________
FIRMA

La firma de esta inscripción supone que el/la participante:
•Conoce y asume los riesgos de la actividad en la que va a tomar parte.
•La declaración de no padecer enfermedad o impedimento físico para la práctica de la
actividad.
•La declaración de que cumple los requisitos exigidos para participar.
AUTORIZACION DEL PADRE, MADRE, TUTORA O TUTOR PARA MENORES DE 18 AÑOS
Yo, D. / Dª.: ___________________________________________________________
con D.N.I.: ____________________________, como padre, madre, tutora o tutor de
___________________________________________________________________________

doy mi autorización para que este realice y participe en la/s actividad/es programadas por
AIMAE. Así mismo declara que su hijo/a no padece enfermedad infecto-contagiosa ni
impedimento físico o psíquico alguno que le imposibilite su participación en la práctica
físico-deportiva; autorizando al personal responsable de la actividad para que en caso de
accidente o enfermedad de mi hijo/a actúen como mejor proceda.
FIRMA ( Padre, Madre, tutora o tutor )

GRANADA, __________ de __________________________ de 2014

www.aimae.es

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto
con nosotros a través de los teléfonos 692 196 433 y
646 944 257; por e-mail en contacto@aimae.es; a través del
blog presente en nuestra página web: www.aimae.es.

