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Alamillo Adopta VII

Domingo 5 de junio de 2022. 10:00h - 14:00h.
Zona El Naranjal del Parque del Alamillo.

En el Alamillo Adopta VII encontraremos más de 25 asociaciones y
protectoras de animales donde, además de adoptar a una nueva
mascota, podremos colaborar con ellas para que puedan seguir

cuidando y acogiendo a todos los animales que lo necesiten.
En esta edición, además, podremos participar en el taller de
"Tenencia Responsable", impartido por Lunacan, donde nos

explicarán los aspectos básicos a tener en cuenta en el cuidado de
una nueva mascota. Este taller está enfocado a que los niños y niñas

aprendan a cuidar de su perro. El taller tendrá una duración
aproximada de 20-30 minutos y las plazas se otorgarán por orden

de llegada o apuntándose en lista de forma presencial el mismo día
del evento. El taller se repetirá 3 veces, siendo los horarios los

siguientes: 11:00h - 11:45h - 12:30h
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XXVIII Encuentro de alternativas

3, 4 y 5 de junio de 2022. 10:00h.
Camino  del Alamillo del Parque del Alamillo.

Este encuentro tiene una parte informativa, donde se podrá asistir a
conferencias, debates, talleres..., y otra parte lúdica, donde se podrá
disfrutar de espectáculos, música en directo... Además de poder
degustar la variada oferta de alimentación ecológica  y seguir
apoyando el trabajo de los artesanos que exponen sus obras
durante el encuentro.

Asociación Cultural El Bardal



Día Mundial del Medio Ambiente

Domingo 5 de junio de 2022. 09:00h - 13:00h.
Inmediaciones del Cortijo del Parque del Alamillo.

 9:00h - 13:00h. Taller de Anillamiento Científico.
11:00h - 13:00h. "Manos en la Tierra".
11:00h - 13:00h. Taller con cocina solar.

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente vamos a  realizar
diferentes actividades, entre las que se encuentran un taller de
anillamiento científico, de la mano de GOSUR; "Manos en la Tierra",
un taller de bioconstrucción realizado por la Asociación Taph Taph;
y, además, podremos comer palomitas recién hechas por una
cocina solar y aprenderemos como funcionan estas fantásticas y
ecológicas cocinas.
Los horarios de las actividades son los siguientes:
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Mercadillo de los Clicks

Domingo 19 de junio de 2022. 10:00h.
Frente al Cortijo del Parque del Alamillo.

El tercer domingo de cada mes podemos disfrutar en el Parque del
Alamillo del Mercadillo de los Clicks. 

Play Market



El Cielo del Mes

Sábado  25 de junio de 2022. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Cielo del Mes es una actividad realizada por la Asociación
Astronomía Sevilla en la que se hace una descripción del cielo

visible del mes junto a las efemérides astronómicas más notorias.

Astronomía Sevilla

VII Carrera Nocturna del Alamillo

Viernes  24 de junio de 2022. 21:20h.
Salida a la altura del Kiosko El Naranjal.
En la VII Carrera Nocturna del Alamillo podrán participar todas
aquellas personas que tengan cumplidos los 18 años en dicha fecha.
Esta carrera se podrá realizar tanto corriendo como andando, siendo
el circuito de 5 km. Hay un máximo de 1200 inscripciones y se 
 realizan en la siguiente página web: www.nocturnadelalamillo.com,
donde, además, se podrán consultar las bases de la carrera. 

Create

http://www.nocturnadelalamillo.com/


Esta Agenda Mensual recoge las actividades
previstas para el mes de junio. Dichas actividades
pueden verse modificadas por diversos motivos y, de
igual forma, pueden añadirse nuevas actividades a lo
largo del mes. Las actualizaciones que pudiesen
ocurrir podrás encontrarlas tanto en la página web
como en las redes sociales del Parque del Alamillo:
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@ParqueAlamillo

www.parquedelalamillo.es

https://es-es.facebook.com/ParqueAlamillo.avra
https://twitter.com/ParqueAlamillo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.juntadeandalucia.es/avra/parque-alamillo/
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