
Nombre de la actividad: Rutas del agua. Pantano de Elche

Lugar de realización: Inicio y fin de la ruta parking Pantano de Elche

Horario y fecha: domingo 8 de noviembre 9:30 a 13:30

Participantes: 14

Edad: jóvenes de 11 a 15 años acompañados de progenitores.

Descripción de la actividad:

La actividad consiste en un recorrido interpretativo de cuatro horas de duración por el
sendero medioambiental  del rio Vinalopó, apto para todos los niveles, en la que los
padres/madres, podrán disfrutar de la misma junto a sus hijos/as. 

Durante la misma, y aprovechando los numerosos recursos presentes en la zona, ya que
esta zona tiene un interés hidrológico sin igual, se realizarán explicaciones sobre las
características  del  ecosistema  mediterráneo,  especialmente  la  fauna  y  vegetación
asociada a los cauces del agua. 

La presa del Pantano de Elche es la primera presa de arco verdadera construida en toda
Europa desde la época de los romanos. La presa de Elche tan solo es 46 años más nueva
que la presa de Tibi, la más antigua de toda Europa. 

Objetivos de la actividad:
1.- Proporcionar a los asistentes unos 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.- Tomar conciencia de la importancia que ha tenido a lo largo de nuestra historia el
correcto  aprovechamiento del  agua,  y  conocer  obras  esenciales  como el  pantano de
Elche.



Nombre de la entidad que la imparte:

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

Contacto: 636061700.

Materiales a traer por los participantes:

 Almuerzo
 Agua
 Gorra
 Calzado comodo
 Prismáticos
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