Celebración del 25 aniversario del Programa
LIFE y la RED NATURA 2000 en el

VIERNES 19 DE MAYO
10:00 – 13:30 Visita guiada al “Parque Ambiental a través de los sentidos,
especial 25 años de LIFE y RED NATURA 2000”
Recorrido guiado dirigido a escolares por las instalaciones del PRAE con el objetivo de conocer la riqueza
natural de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León vinculados a la red NATURA 2000 a través de
una mayor percepción sensitiva del entorno. PLAZAS DISPONIBLES: 100 (COMPLETO).

10:00 – 13:30 Curso “Botánicamente, sesión especial 25 años de LIFE y RED
NATURA 2000”
Curso de formación de guías de naturaleza dirigido a personas con discapacidad intelectual de las
distintas entidades de Plena Inclusión. La sesión de este día se dedicará a profundizar en la riqueza
botánica presente en la RED NATURA 2000 y el papel de los proyectos LIFE en la conservación dela
biodiversidad. PLAZAS DISPONIBLES: 25 (COMPLETO).

An initiative of

12:00 Inauguración institucional Exposición “25

años de vida”

Exposición sobre los distintos Programa LIFE y la
RED Natura 2000 que se han llevado a cabo en
Castilla y León por la Junta de Castilla y León
con la colaboración de la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León durante
estos 25 años.
Durante el acto oficial se procederá a inaugurar
la exposición del PRAE “25 años de Vida”, así
como el “LIFE WEEKEND 25” en el PRAE y todas
las casas del Parque de la RED de Espacios
protegidos que incluirán durante el fin de
semana más de 40 actividades destinadas a unas
4500 participantes.

12:30 Guiñol primaria “Las cestas sin setas, o no”
Guiñol para 5º y 6º de primaria a cargo de dos agentes medioambientales de Soria en colaboración entre
el Servicio Territorial de Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Educación y la Confederación
Hidrográfica del Duero. En ella se habla de buenas prácticas relacionadas con la explotación micológica
de los bosques.

An initiative of

SÁBADO 20 DE MAYO
10:00 – 13:00 Curso “Ilustrando

en la Naturaleza”

Curso de cómo ilustrar en la naturaleza a cargo del ilustrador José Onrubia JOB. Durante el mismo se
realizarán paseos de observación de aves y se enseñarán técnicas de toma de apuntes de dibujo para la
realización de cuadernos de campo y de ilustración de la naturaleza. PLAZAS DISPONIBLES: 15 máximo.

12:00 – 13:30 Visita guiada al “Parque Ambiental a través de los sentidos”
Recorrido guiado dirigido a familias por las instalaciones del PRAE con el objetivo de conocer la riqueza
natural de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León vinculados a la red NATURA 2000 a través de
una mayor percepción sensitiva del entorno. PLAZAS DISPONIBLES: 25.

16:00 – 17:30 Taller artístito sobre biodiversidad
Taller de barro inspirándonos en Picasso y su amor por el barro y la naturaleza con el Calabacín errante.
Público familiar. PLAZAS DISPONIBLES: 40 máximo. 3€
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17:30 – 19:30 Cluedo ambiental “LIFE

FOR EVER”

Actividad para público de 9 a 99 años en la que 6 actores de Kamaru Teatro nos introducirán en un
misterio crucial para el futuro de la biodiversidad del planeta Tierra y que los participantes tendrán que
resolver: Alguien ha robado las especies relacionadas con los proyectos Life”. PLAZAS DISPONIBLES: 5
grupos de 15 participantes.

DOMINGO 21 DE MAYO
10:00 – 13:00 Curso “Ilustrando en la Naturaleza”
Curso de cómo ilustrar en la naturaleza a cargo del ilustrador José Onrubia JOB. Durante el mismo se
realizarán paseos de observación de aves y se enseñarán técnicas de toma de apuntes de dibujo para la
realización de cuadernos de campo y de ilustración de la naturaleza. PLAZAS DISPONIBLES: 15 máximo.
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