SENDA MEDIOAMBIENTAL
VALLE DE NAVALMEDIO
2021
* Aviso importante: todas nuestras actividades podrán sufrir cambios o cancelaciones en función de la situación
sanitaria COVID19

Descripción de la actividad:

El itinerario educativo propuesto es una senda que discurre por el valle de Navalmedio, con inicio en el
puerto de Navacerrada y final en el embalse de Navalmedio. Este espacio natural constituirá el escenario clave para
que los/as participantes observen, indaguen, analicen y sinteticen un “Estudio Medioambiental del Valle de
Navalmedio”.
Para ello, los/as participantes, divididos en pequeños equipos de trabajo, irán realizando varias paradas a
lo largo del itinerario educativo, analizando y reflexionando en cada una de ellas diferentes aspectos del ecosistema
visitado. Estos aspectos son: la biodiversidad de flora y fauna, la calidad del aire utilizando los líquenes como
bioindicadores, la calidad del suelo mediante la observación del grado de erosión y la calidad del agua de los
arroyos a través del análisis del pH.
Al identificar la biodiversidad del ecosistema y realizar el análisis de la calidad del suelo, aire y agua del
mismo, se contempla y comprende la interrelación existente entre los distintos componentes (seres vivos y seres
inertes) del ecosistema y las acciones humanas. Con todo ello, los participantes serían capaces de realizar un
“Estudio Medioambiental del Valle de Navalmedio” que contemple la biodiversidad del Valle, sus principales
amenazas actuales y las medidas que creen oportunas para gestionar su conservación.
Fechas
de
Actividad:

la

16 de Octubre de 2021

Lugar:

Valle de Navalmedio

Edad:

De 7 a 12 años

Lugar
salida/llegada
Horario:

de

Casa de la Juventud e Infancia
Desde las 09:00 a las 17:00

Fechas de Inscripción:
o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 20 al 24 de Septiembre de
2021.
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las inscripciones el día 27
de Septiembre de 2021. Una vez realizado el sorteo se comunicará a los participantes admitidos o se
podrá consultar por las vías facilitadas por la Casa de la Juventud e Infancia ( teléfono, e mail)
o Plazo lista de espera: a partir del 29 de Septiembre de 2021 si hubiera plazas vacantes
o Plazo no empadronados: a partir del 30 de Septiembre de 2021 si hubiera plazas vacantes, en este
caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. En este plazo también se podrán
inscribir empadronados si hubiera plazas vacantes pero pierden prioridad.
o Número mínimo de plazas: 26 participantes
o Número máximo de plazas: 40 participantes
Precio: Actividad Gratuita
Nota importante: Se deberá solicitar cita previa para todas las gestiones presenciales

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA
CALLE FRANCISCO ASENJO BARBIERI Nº2
TFNO: 916334832
FAX: 916324158
WHATSAPP :682119183
www.ayuntamentoboadilladelmonte.org
juventud@aytoboadilla.com

Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el Centro de
Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia.
o
o
o
o

Rellenar hoja de preinscripción
Rellenar la ficha médica ( realizada en el período de preinscripción)
Fotografía tamaño carné
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar)

Incluye:
o
o
o
o

Transporte.
Seguros
Monitores.
Actividades.

Material necesario:

•
•
•
•
•
•
•
•

Almuerzo de media mañana (fruta o un pequeño bocadillo)
Comida (bocadillos y fruta)
Camtimplora (mínimo un litro), no llevar refrescos
Ropa cómoda y acorde a la meteorología del momento.
Evitar grandes abrigos, mejor varias capas y chubasquero si fuera necesario.
Gorra
Calzado cómodo. Ideal botas o zapatillas de montaña ( si no son nuevas)
Mochila de 15 o 20L. (puede servir la mochila escolar si no tiene ruedas) Evitar las mochilas de cuerdas

Normativa: Normativa publicada en la web municipal.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y en el impreso
correspondiente. No se considera baja la comunicada verbalmente al personal de la Administración
o al profesor de la actividad.
Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad.
Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una rebaja o cambio en el importe del
curso o actividad.
No se tendrá derecho a la devolución del importe del curso salvo causa de fuerza mayor y siempre
bajo la valoración de la Concejalía.
La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el número
mínimo de participantes establecido.
Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de Información
Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos habilitados al efecto.
No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades.
Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa de baja en
la actividad.
Las inscripciones se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede Electrónica en los plazos
habilitados al efecto, o vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática,
será necesario recibir confirmación a través del Centro de Información Juvenil.
Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc deben ser
gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el profesorado o
responsables que impartan la actividad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA
CALLE FRANCISCO ASENJO BARBIERI Nº2
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