
FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Jornada medioambiental:Parque Natural Sierra de Mariola 
De 12 a 17 años

1. Objetivos:

- Conocer uno de los Parques Naturales de la provincia de Alicante
- Descubrir los aspectos fundamentales de la fauna y la flora local
- Poner en valor las costumbres, edificaciones y labores históricas que se realizaban en 

la zona de la montaña alicantina.

2. Contenidos:

Realización de actividades medioambientales en el Parque Natural Sierra de Mariola con 
visita al Centro de Interpretación, itinerario por el Camino de Aguas y realización de un taller de 
huerto urbano.

3. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas por turno: 25 plazas
Coste de la actividad: 10, 00 € 

(El precio incluye el traslado ida y vuelta al lugar de la actividad, materiales, monitores y 
seguros de responsabilidad civil y accidentes).

Nota:  La manutención corre por cuenta de los participantes

4. Imparte:

Silvoturismo Mediterráneo S.L.

5. Lugar de realización:

Parque Natural Sierra de Mariola

6. Fechas y horarios:

Sábado 18 de abril de 10.00 a 17.00h

Se avisará a los alumnos de la hora y sitio de salida.

8. Notas:
* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima de 5 días 

antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra persona.



* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Jornada de Deportes en la naturaleza en Xorret de Catí
De 12 a 17 años

1. Objetivos:

-Introducir a los alumnos en nuevos deportes
-Informar de las diferentes técnicas necesarias para la correcta realización
-Formar en las medidas de seguridad necesarias para la correcta realización

2. Contenidos:

- Actividades de tiro con arco
- Actividades puente mono
- Actividades escalada en pared natural
- Actividades carrera de orientación

2. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas por turno: 25 plazas
Coste de la actividad: 10, 00 € 

(El precio incluye el traslado ida y vuelta al lugar de la actividad, materiales, monitores y 
seguros de responsabilidad civil y accidentes).

Nota:  La manutención corre por cuenta de los participantes

1. Imparte:

Silvoturismo Mediterráneo S.L.
: 

2. Lugar de realización:

Espacio Natural de Xorret de Catí

3. Fechas y horarios:

Sábado , 16 de mayo de 10.00 a 17.00h

Se avisará a los alumnos de la hora y sitio de salida.

7. Notas:

* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes casos:
a) Por suspensión de la actividad



b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima de 5 días 
antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Actividades socioculturales: La Edad Media vista desde Sax

De 12 a 17 años

1. Objetivos:

-Mostrar los aspectos principales de nuestros antepasados durante los siglos XIV-XV
- Conocer a través de actividades la forma de vida de nuestros antepasados
- Descubrir la importancia de la historia en nuestro presente
- Favorecer los valores de respeto y convivencia entre las personas

3. Contenidos:

Realización de una visita guiada al Castillo de Sax así como una ruta senderista guiada hasta el 
entorno Natural del Plano de Sax y celebración de unas miniolimpiadas medievales

4. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas por turno: 25 plazas
Coste de la actividad: 10, 00 € 

(El precio incluye el traslado ida y vuelta al lugar de la actividad, materiales, monitores y 
seguros de responsabilidad civil y accidentes).

Nota:  La manutención corre por cuenta de los participantes

5. Imparte:

Silvoturismo Mediterráneo S.L. 

4. Lugar de realización:

Municipio de Sax y Entorno Natural El Plano

5. Fechas y horarios:

Sábado, 23 de mayo de 2015
De 10.0 0a 17.00h 
Se avisará a los alumnos de la hora y sitio de salida.

7. Notas:
* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima de 5 días 

antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra persona.



* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Actividades de sensibilización Medioambiental: Ecosistemas mediterráneos en  
Casa Tápena (Onil)

De 12 a 17 años

1. Objetivos:

-Diferenciar los principales ecosistemas de la provincia de Alicante.
-Conocer las características principales de cada ecosistema.
-Informar sobre los beneficios directos e indirectos de cada ecosistema.
-Valorar los riesgos y ventajas de la intervención del ser humano en cada ecosistema.

2. Contenidos:

Visita a los distintos ecosistemas de este espacio natural así como la realización de unas “Miniolimpiadas 
de la Naturaleza”.

6. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas por turno: 25 plazas
Coste de la actividad: 10, 00 € 

(El precio incluye el traslado ida y vuelta al lugar de la actividad, materiales, monitores y 
seguros de responsabilidad civil y accidentes).

Nota:  La manutención corre por cuenta de los participantes

7. Imparte:

Silvoturismo Mediterráneo S.L.

8. Lugar de realización:

Espacio Natural de Casa Tápena, T.M. Onil

9. Fechas y horarios:

Sábado, 13 de junio
De 10.00 17.00h
Se avisará a los alumnos de la hora y sitio de salida.

7. Notas:

* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes casos:
a) Por suspensión de la actividad



b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima de 
5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del  
curso/actividad.


