PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA -1
(LEON)

Título Actividad

Hacenderas.

Hacenderas.

Descripción

Recuperación de la tradición de trabajos
comunitarios en colaboración con Juntas
Vecinales, para el arreglo y/o limpieza de
caminos, elementos comunales, etc.
Recuperación de la tradición de trabajos
comunitarios en con Juntas Vecinales,
para el arreglo y/o limpieza de caminos
caminos,
elementos comunales, etc.

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Varias Juntas
10/Jornada
Vecinales

19 y 20 de mayo

Varias Juntas
10/Jornada
Vecinales

26 y 27 de mayo

Limpieza y mejora de área
recreativa.

Tareas de mantenimiento y conservación
de áreas recreativas.

Lario
PR LE -31

Limpieza y mejora de área
recreativa.

Tareas de mantenimiento y conservación
de áreas recreativas.

Los Torcedos
10/Jornada
PR-LE 29

14 y 15 de julio

Limpieza de ecosistemas
acuáticos
acuáticos.

Trabajos de limpieza de residuos y otros
Cola del
materiales que son arrastrados por el río y Embalse del 10/Jornada
l en lla cola
l d
de llos embalses.
b l
P
Porma
se acumulan

21 y 22 de julio

10/Jornada

7 y 8 de julio

PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA -2
(LEON)

Título Actividad

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Mantenimiento de repoblación
forestal.

Revisión de los tubex de la repoblación y
colocación de los que aparecen caídos o
torcidos.

Viego

10/Jornada

28 y 29 de julio

Restauración y limpieza
elementos etnográficos del
Museo de Lario.

Restauración de elementos que han
donado para el museo y colocación de los
mismos para completar la exposición.

Lario Casa
del Parque

10/Jornada

4 y 5 de agosto

Elaboración de cajas nido.

Construcción de cajas nido y colocación
de éstas en lugares donde sirvan a las
aves.

Puebla de
Lillo

10/Jornada

8 y 9 de agosto

Restauración de chozo del Valle
de Pinzón.

Restauración del techo del chozo de los
pastores y limpieza de los alrededores.

Cofiñal

10/Jornada

11 y 12 de agosto

Elaboración de cajas nido.

Construcción de cajas nido y colocación
de éstas en lugares donde sirvan a las
aves.

Lario

10/Jornada

16 y 17 de agosto

PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA -3
(LEON)

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Llanaves de
la Reina

10

18 y 19 d
de agosto

Adecuación de abrevaderos para Construcción de rampas y adaptación de
abrevaderos para anfibios.
anfibios.

Puebla de
Lillo

10

20 y 21 de agosto

Adecuación de abrevaderos para Construcción de rampas y adaptación de
abrevaderos para anfibios.
anfibios.

Polvoredo
PR LE-31

10

1 y 2 de septiembre

Mantenimiento de repoblación
p
forestal.

Revisión de los tubex de la repoblación y
colocación de los que aparecen caídos o
torcidos.

Redipollos

10

8 y 9 de septiembre

Limpieza de ecosistemas
acuáticos.

Trabajos de limpieza de residuos y otros
materiales de las riberas de los ríos y
tareas de mantenimiento y conservación.

Puebla de
Lillo

10

15 y 16 septiembre

Título Actividad

Restauración de chozo del
Puerto San Glorio.

Descripción

Restauración del techo del chozo de los
pastores y limpieza de los alrededores.

