
   CLUB ATLETISMO APOL*ANA ALICANTE

Nombre de la actividad: Aproximación al medio natural alicantino: Cabo de la Huerta.

Lugar de realización: Cabo de la Huerta.

Participantes:  15

Descripción de la actividad:

La actividad consiste en un recorrido interpretativo de unas tres horas de duración por el Cabo de
la  Huerta.  Durante  la  misma,  y  aprovechando  los  numerosos  recursos  que  nos  ofrece,  se
realizarán explicaciones sobre las  características  del  ecosistema mediterráneo,  tanto terrestre
como marino, las adaptaciones de su vegetación a la escasez de agua, o la flora y fauna más
relevante de nuestro entorno. Prestaremos especial atención a la importancia de la zona, que
constituye  uno  de  los  últimos  tramos  de  costa  rocosa  “natural”  que  conserva  el  municipio,
sirviendo de refugio a poblaciones de plantas endémicas.

Objetivos de la actividad:

1.- Proporcionar a los asistentes conocimientos básicos sobre los ecosistemas, la flora y la fauna
que  puede  encontrarse  en  el  entorno de  la  ciudad  de  Alicante  y  sus  alrededores,  de  forma
aplicada y amena.
2.- Dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y natural alicantino.
3.- Aproximarnos al mundo de la etnobotánica, descubriendo algunos de los usos y aplicaciones
de nuestras plantas.
4.- Visitar la microreserva de flora del cabo de la Huerta, y su principal especie a proteger: el
Limonium furfuraceum. 
5.-  Dar  a  conocer  los  ecosistemas  del  mar  Mediterráneo,  resaltando  la  importancia  de  la
Posidonia oceanica.
6.- Conocer de primera mano el problema de las especies invasoras, reconociendo entre flora
autóctona  y  flora  alóctona  en  uno  de  los  enclaves  más  afectados  por  este  fenómeno  del
municipio.



Horario de la actividad: domingo 18 de octubre, de 10:00 a 13:30 horas.

Lugar de encuentro: Parque Metropolitano del Cabo de las Huerta.

Nombre de la entidad que la imparte:

Club Atletismo Apol*Ana- escuela.apolana@gmail.com

Contacto: 636061700.

Edad: 18 a 30 años.

Materiales a traer por los participantes: 

● Almuerzo
● Agua
● Sombrero/gorra
● Calzado cómodo
● Crema solar
● Prismáticos
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