
 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL V CONCURSO CORTOSOSTENIBLES 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
organizan este concurso, que pretende involucrar y 
acercar a los estudiantes con su entorno más inmedia-
to. 

Jóvenes andaluces de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato po-

drán participar en el V Concurso de CortoSostenbiles, que se inserta 

en el Programa de Sostenibilidad Urbana “Ciudad Sostenible”, que se 

desarrolla en el marco del Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa Aldea. 

En esta edición el concurso tiene como temáticas principales la contaminación lumínica y la contamina-

ción acústica, por lo que se podrán presentar trabajos en las dos categorías. 

Para participar se formarán grupos  de 3 a 6 componentes, acompañados de un profesor o profesora res-

ponsable.  Los cortos,  que tendrán una duración aproximada de entre tres y cinco minutos, reflejarán al-

guna de las dos temáticas del concurso. En el  caso de la contaminación lumínica los trabajos abordarán 

aspectos como sus efectos sobre la calidad del cielo, los ecosistemas, la salud de las personas, así como 

la necesidad de protegerlo, como patrimonio natural, cultural y científico. 

Por su parte, los cortos dedicados a la contaminación acústica se centrarán 

en sus efectos sobre el medio ambiente, las personas y los seres vivos o 

en posibles comportamientos que favorezcan el silencio. 

El concurso contempla un premio por cada categoría. Los grupos ganado-

res serán galardonados con una cámara de vídeo para cada uno de sus 

componentes y con otra cámara para el centro.  

El plazo de inscripción y de envío de los cortos finaliza el próximo 30 de abril. Los trabajos se entregarán 

en formato dvd acompañados de una ficha de presentación y se enviarán por correo ordinario a la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Para más información: 

V Concurso CortoSOStenibles. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b795f4fc0624410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS ORGANIZAN DISTINTAS ACTIVIDADES                         

DURANTE EL MES DE MARZO 

En el marco del programa Ecocampus, que pro-
mueve la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, los jóvenes universitarios 
andaluces participan en cursos de formación y 
otras acciones relacionadas con la educación y el 

voluntariado ambiental. 
La Universidad de Almería, la Universidad de Jaén y la Universidad 

de Sevilla tienen previsto realizar durante el mes de marzo distintas 

actividades de educación y voluntariado ambiental en el marco del proyecto Ecocampus. 

La Universidad de Almería organiza los días 10 y 11 de marzo unos talleres prácticos sobre huertos urba-

nos que van dirigidos a la comunidad universitaria almeriense. En total son dos sesiones de 4 horas cada 

una, en las que de una manera práctica se muestra cómo planificar y diseñar un huerto urbano. 

También en el mismo mes de marzo, entre el 24 y el 28, se imparte el  Curso de Voluntariado Ambiental, 

que consta de un total de 30 horas lectivas, 20 teóricas y 10 prácticas. Esta actividad incluye una visita al 

Parque Natural Sierra María-Los Vélez de Almería. 

Por su parte la Universidad de Jaén ha organizado unas jornadas de reforestación en el Puerto de las Pa-

lomas (Cazorla) durante los días 8 y 9 de marzo. La participación en la actividad incluye alojamiento, 

desayuno y almuerzo en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril.  

Finalmente la Universidad de Sevilla ha convocado para los días 10, 12, 17,19, 24 y 26 de marzo el Cur-

so de Formación en Educación y Voluntariado Ambiental. Los contenidos que se imparten están relacio-

nados con el cambio global, el decrecimiento, la educación ambiental y el voluntariado. Los participantes 

tendrán la oportunidad de poner en marchar los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de acti-

vidades de sensibilización y concienciación ambiental a lo largo de la III Semana Verde de la Universidad 

de Sevilla, que se celebra la primera semana de abril. 

El programa Ecocampus 2013-2014 se puso en marcha a finales del año pasado desde entonces las uni-

versidades andaluzas han organizado distintas actividades, entre ellas reforestaciones participativas. Una 

de las últimas en realizarse, fue la organizada por el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba 

en colaboración con WWF, en el arroyo Pedroche el pasado 22 de febrero. En total participaron 60 perso-

nas. 

Para más información: 

Ecocampus. 

Ecocampus Universidad de Almería. 

Ecocampus Universidad de Córdoba. 

Ecocampus Universidad de Jaén. 

Ecocampus Universidad de Sevilla. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.gaialmeria.es/andalucia-ecocampus-gaia-almeria.html
http://www.uco.es/aulasostenibilidad/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios
http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=1021
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RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS  

GALARDÓN INTERNACIONAL “BANDERA VERDE” CURSO 2013-14 

En reconocimiento a aquellos centros que consiguen determina-
dos niveles de mejora, el programa Ecoescuelas contempla la 
concesión por un periodo de tres años de una distinción: el galar-
dón Bandera Verde de Ecoescuelas.  
La Bandera Verde, con el logotipo del programa, es un referente inter-

nacional que identifica al centro galardonado como modelo de calidad 

educativa y de coherencia ambiental. 

Para su concesión, los centros pertenecientes a la Red Andaluza de 

Ecoescuelas habrán de 

cumplir los objetivos gene-

rales del programa: 

 Generar en el centro una organización dinámica e integra-

dora de todos los agentes implicados. 

 Desarrollar el proceso metodológico del programa con ca-

da uno de los temas. 

 Impulsar significativamente un cambio de actitudes y com-

portamientos, tan-

to en el alumnado como en los diferentes sectores de la co-

munidad educativa implicados en el proceso. 

 Mejorar la calidad y coherencia ambiental del centro edu-

cativo en los cuatro temas que se trabajan.  

A lo largo de diciembre de 2013 y febrero de 2014 se han 

realizado las visitas de evaluación a los 24 centros educati-

vos que han presentado su candidatura para el Galardón, 

siendo todas valoradas positivamente. En este enlace se 

pueden consultar los centros presentados y su localización 

geográfica en Andalucía. 

En próximas fechas tendrá lugar el acto de entrega de estos galardones, que contará con la presencia de 

miembros de la comunidad educativa de las Ecoescuelas galardonadas.  

Para más información: 

Red Andaluza de Ecoescuelas. 
 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zOiKO11unfKs.kDbV9nlwaGbw
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/8


 

 

4 

El Programa RECAPACICLA se desarrolla en el marco de ALDEA. 

Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa, 
promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Ecoembes, Ecovidrio y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. 
RECAPACICLA se inició en el curso 2010-2011, siendo éste su tercer 

año de actuación. Los destinatarios de este programa son centros sostenidos con fondos públicos que im-

parten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Escuelas de Arte. Desde sus 

inicios, se contabiliza una participación total de 554 centros y más de 79.600 estudiantes y 8.500 docen-

tes. 

Tiene como objetivo informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de 

todo tipo de residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su adecuada separación en origen y 

reflexionar sobre las implicaciones ambientales del consumo. 

Este programa ofrece la posibilidad de realizar diferentes actividades:  

Formación del profesorado. En el primer trimestre del curso escolar, se realiza una jornada presencial 

en las ocho provincias y un curso on-line de 15 horas de duración. Su objetivo es la adquisición de los ele-

mentos básicos en materia de gestión de los residuos y del reciclaje e intercambiar experiencias sobre la 

elaboración y puesta en marcha de proyectos educativos sobre reciclaje. 

Día del Reciclaje. Se trata de una jornada dirigida a toda la comunidad educativa, cuyo programa de acti-

vidades incluye desde talleres ambientales, exposición temática y trabajo con materiales didácticos a me-

sas redondas con los gestores de residuos de la propia localidad. Se desarrolla en horario lectivo, durante 

los meses de febrero, marzo y abril y está siendo muy bien recibida por el alumnado implicado en su cele-

bración porque dinamiza y ambientaliza el centro. 

Investigando los Residuos. Consiste en la realización de un estudio de la situación actual de los resi-

duos del entorno cercano al alumnado: casa, centro educativo y localidad. Esta actividad la realiza el 

alumnado, utilizando unos cuestionarios on-line. Se está desarrollando durante los meses de febrero y 

marzo. 

Certamen Provincial de Experiencias Didácticas. Concurso dirigido a todos los centros inscritos en el 

Programa que permitirá compartir, divulgar y reconocer los trabajos educativos sobre el reciclaje y hábitos 

sostenibles relacionados con los residuos. Los premios son provinciales y consisten en una estancia de 

dos días en un Centro de Educación Ambiental, donde se desarrollará un programa de actividades sobre 

reciclaje. Se convoca en el mes de marzo.  

Como apoyo a los recursos educativos del programa se acaba de producir el cortometraje Mensaje en una 

botella, dirigido expresamente al alumnado de educación secundaria y bachillerato, pensado para atraer 

su atención e implicación en la gestión de los residuos y su reciclaje. 

Para más información: 
Recapacicla ALDEA - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

RECAPACICLA. Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

RECAPACICLA - COMUNIDAD EDUCATIVA CURSO 2013-14 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=3915d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/recapacicla
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/media/menuitem.5d6f60ff176025365cfeae105510e1ca/?vgnextoid=81699e1206664410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e384fdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=Multimedia&lr=lang_es&ordenar=
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LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS CELEBRAN EL DÍA DEL RECICLAJE ENTRE FEBRERO Y ABRIL 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio 
organizan esta actividad que se enmarca dentro de “Recapacicla - 
Programa de Educación Ambiental sobre Residuos y Reciclaje dirigi-
do a la Comunidad Universitaria”. 
El programa Recapacicla plantea la realización de actuaciones de comuni-

cación, formación y educación ambiental en el ámbito de las universidades 

de Andalucía. Entre ellas se encuentra el Día del Reciclaje. Durante esta 

jornada se da a conocer cómo es la gestión de los residuos domiciliarios 

en Andalucía a través de distintas actividades lúdico-formativas. 

En el Día del Reciclaje se puede participar de distintas maneras, bien a 

través de grupos concertados o bien de 

manera libre. En la primera modalidad se 

forman grupos de 15 a 25 personas, que tienen la oportunidad de realizar 

una visita guiada a la exposición Recapacicla; de participar en una dinámi-

ca sobre los usos de los recursos naturales y su aprovechamiento y formar 

parte del taller de reciclaje “Reciclar tiene su punto”, en el que se realizan 

distintas manualidades para dar nuevos usos a residuos sólidos diversos 

(envases de todo tipo, cápsulas de café, papel usado, etc.). Para participar 

dentro de esta modalidad es necesario contactar de manera previa con el 

Aula de Sostenibilidad de cada Universidad. 

Durante la celebración de este día se instala también un punto de información Recapacicla, por lo que 

aquellas personas que deseen participar de manera libre pue-

den acercarse a él y recibir orientaciones. Además, se habilita 

un rincón del ocio en el que se pueden utilizar juegos fabrica-

dos con materiales reutilizados como el tres en raya, los bolos, 

o el  twister de residuos. 

En las universidades de Granada y Almería el Día del Recicla-

je se celebró los días 18 y 19 de febrero respectivamente. En 

el resto se realizará entre los meses de marzo y abril: el 18 de 

marzo en la de Jaén; el 20 de marzo en la de Cádiz; el 2 de 

abril en la de Huelva; el 3 de abril en la de Sevilla; el 7 de abril en la Pablo de Olavide; el 23 de abril en la 

de Málaga y el 24 de abril en la de Córdoba. 

Para más información: 

Recapacicla Universidad. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=98f6d773dddca310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f1f9baa965c06310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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LA FUNDACIÓN ANDANATURA Y LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD PONEN                         

EN MARCHA EN ANDALUCÍA EL PROYECTO TURISNATURA II 

Esta iniciativa, que ofrece formación on line gratuita para pymes y profesio-
nales autónomos, se desarrolla en el marco del Programa empleaverde, que 
se encuadra en el Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo So-
cial Europeo. 
La Fundación Espacios Naturales de Andalucía, Andanatura, convoca el curso “Los 

modelos de negocio aplicados a las empresas de los espacios naturales vinculadas al turismo sostenible”, 

una iniciativa de capacitación empresarial en turismo sostenible y sectores económicos emergentes. 

Se trata de una actividad de formación on line de 60 horas de duración, dirigida a capacitar al empresaria-

do y mejorar la rentabilidad de las empresas ubicadas en los espacios naturales de Andalucía, Extremadu-

ra y Castilla la Mancha vinculadas al sector turístico. Comenzará el 26 de marzo y finalizará el 30 de junio. 

Este curso forma parte del proyecto Turisnatura II, que la Fundación Andanatura ha puesto en marcha en 

el marco del Programa empleaverde, que promueve la Fundación Biodiversidad. 

El proyecto incluye además, la elaboración de un manual sobre el sistema de modelos de negocio de em-

presas vinculadas al turismo sostenible en espacios naturales de Andalucía, Extremadura y Castilla la 

Mancha, que se distribuirá gratuitamente a finales de marzo; la celebración de tres talleres de capacitación 

presenciales (uno por cada región) y el asesoramiento personalizado para pymes y micropymes.  

Para más información: 

www.andanatura.org/proyectos/turisnaturaii 

EL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO DE ALMERÍA PUBLICARÁ EN SU WEB                   

“RECETAS CONTRA EL FUEGO” 

Durante el pasado año, como parte de una campaña para luchar contra 
el fuego, esta asociación convocó un concurso de recetas para comer en 
el campo sin necesidad de encender una candela. 
Comer en el campo puede ser una actividad de alto riesgo de incendio fores-

tal o una forma sana de disfrutar de la naturaleza. Este es el mensaje de fon-

do de una campaña puesta en marcha por el Grupo Ecologista Mediterráneo 

de Almería en la segunda mitad de 2013 y bautizada con el nombre de "Recetas Contra el Fuego".  

Esta campaña estaba constituida por un concurso gastronómico, al que se presentaron más de 60 recetas 

diferentes y en el que resultaron premiadas: Araceli Zamora, con una pipirrana de bacalao; Salvadora Com-

pán, con su “Fritaílla de la Abuela”; Trinidad Cabeo, con una pipirrana de pulpo y tomates secos; y, en la 

modalidad de postres, Francisca López, con unas bolitas de coco y zanahoria, 

El pasado mes de enero las ganadoras del concurso enseñaron al alumnado de la Escuela de Hostelería 

de Almería su fórmula para preparar estos platos, que después degustaron en una comida multitudinaria en 

los salones de la escuela. Todas las recetas estarán disponibles próximamente en la web de la asociación. 

Para más información: http://www.gem.es/ 
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LA ASOCIACIÓN VIDA SANA Y LA FUNDACIÓN TRIODOS CONVOCAN EL PREMIO                   

AL MEJOR HUERTO ESCOLAR 

Las candidaturas se podrán presentar entre junio y julio de este 
año y en él podrán participar centros educativos de todo el 
país. 

El huerto escolar ecológico es una herramienta muy útil para 

hacer llegar a los más pequeños valores relacionados con el respeto al medio ambiente y con una alimen-

tación saludable. Por este motivo, la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos en colaboración con la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y la revista Aula de la editorial Graó, se han unido 

para convocar este primer concurso de huertos escolares a nivel nacional. 

Los objetivos del Premio Nacional de Huertos Escolares Ecológicos son fundamentalmente dar a conocer 

las iniciativas sobre huertos escolares; incentivar tanto a docentes como a alumnado; hacer un reconoci-

miento a la labor educativa del profesorado y premiar las buenas prácticas. 

Las bases del premio establecen tres categorías: educación infantil, educación primaria y educación se-

cundaria. Para cada una de las categorías hay un primer premio de 1000€, un segundo premio de 500€ y 

un accésit al que se entregará material para el huerto escolar.  

Los centros educativos interesados en participar tendrán que enviar un proyecto en el que conste que no 

se han empleado prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica. 

El plazo para presentar las candidaturas se iniciará el 1 de junio y estará abierto hasta el 15 de julio. 

Para más información: 

Premio Nacional de Huertos escolares ecológicos. 

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE DE ZARAGOZA               

EDITA UNA GUÍA DIGITAL SOBRE AGRICULTURA URBANA 

Esta publicación se ha presentado en el marco del IV Congreso Nacional de 
Desarrollo Rural celebrado en Zaragoza el pasado mes de febrero. Se trata de 
una guía que aglutina un conjunto de recursos sobre huertos escolares y de 
ocio de gran interés. 
Los pasados días 10, 11 y 12 de febrero se celebró en Zaragoza el IV Congreso Na-

cional de Desarrollo Rural “Campo y Ciudad: Un futuro común”. Para completar la información aportada du-

rante las jornadas desde el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza (CDAMA) 

se promovió la creación de distintas guías informativas. 

En concreto, sobre el bloque IV del congreso, que estuvo dedicado a la agricultura urbana en la ciudad, se 

ha editado una guía digital con recursos para huertos urbanos, por un lado, y para huertos escolares, por 

otro. 

También se han elaborado unos tableros de Pinterest, que de forma muy visual permiten conocer parte de 

los materiales recogidos en la guía. 

Para más información: Guía de recursos: agricultura urbana, huertos urbanos, huertos escolares. 

http://www.mamaterra.info/es/premi.html
http://bit.ly/1bvVU67


 

 

8 

EL CENEAM PUBLICA UN GUÍA DE LECTURAS IMPRESCINDIBLES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental el 
pasado mes de enero, el Área de Información y Documentación del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) elaboró un pequeño dossier 
que incluye una selección de libros y documentos de relevancia para traba-
jar en este campo. 
En la guía, que se ha publicado en formato pdf, se recogen lecturas imprescindi-

bles para abordar la temática (análisis de tendencias, necesidades y prioridades 

de la educación ambiental, metodologías y estrategias educativas, enfoques e instrumentos, etc.) y otros 

documentos pensados para la práctica y dinamización de actividades de educación ambiental 

(experiencias, programas, actividades didácticas, juegos, etc.). De todas ellas se recoge la referencia bi-

bliográfica y una pequeña reseña. 

En total el dossier incluye 68 documentos de interés, la mayoría disponible en préstamo en la biblioteca 

del CENEAM. Muchos de ellos también pueden descargarse en formato pdf. 

Para más información: 

Lecturas imprescindibles para la educación ambiental. 

LA ASOCIACIÓN COLUMBARES EDITA LA “GUÍA DE LOS ANFIBIOS DEL SURESTE IBÉRICO”  

En el marco del Proyecto AMPHIBIA, que promueven de manera conjunta la 
Asociación Columbares y la Fundación Biodiversidad, se ha editado esta 
guía que ha contado con la colaboración de la Asociación Herpetológica Gra-
nadina y otras asociaciones herpetológicas. 
La guía, en la que han colaborado un gran número de profesionales, es muy visual 

y ofrece abundante información gráfica, destacando la calidad de sus fotografías y 

dibujos que facilitan la identificación de las distintas especies. 

 Asimismo, ofrece información actualizada sobre la situación actual de las pobla-

ciones de anfibios presentes en el sureste ibérico, analizando los problemas de 

conservación que tienen y las distintas propuestas de actuación que se han puesto en marcha. 

Todos los beneficios obtenidos por la venta de la guía se destinarán a la puesta en marcha de medidas de 

conservación y restauración de hábitats importantes para los anfibios en las provincias de Alicante, Alme-

ría, Murcia, Granada, Jaén y Albacete. 

La guía puede adquirirse a través de la biblioteca virtual de la revista de naturaleza Quercus o a través de 

la Asociación Herpetológica Granadina. 

Librería Quercus. 

Asociación Herpetológica Granadina. 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Educaci%C3%B3n_Ambiental_2014_tcm7-260375.pdf
http://libreriaquercus.com/animalia/1000282-guia-de-los-anfibios-del-sureste-iberico-9788461678402.html
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Herpetol%C3%B3gica-Granadina/357845974354102
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ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL II CERTAMEN RECICLAR-ARTE 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en colaboración con la Federación Andalu-
za de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio 
organizan este concurso que va dirigido a artistas de 
la comunidad universitaria andaluza. El plazo para 
participar se ha ampliado hasta el 31 de marzo. 
El concurso se desarrolla en el marco del programa Re-

capacicla y tiene como temática principal la reutilización de los residuos inorgánicos y la sensibilización so-

cial a favor del reciclaje y de la reducción de la generación de residuos. La técnica utilizada para realizar las 

obras es libre. 

Para participar es necesario enviar a la dirección de correo electrónico habilitada para ello los datos perso-

nales del participante, un breve currículum artístico, una memoria explicativa de la obra así como distintas 

fotografías. Las obras originales sólo habrá que entregarlas si son seleccionadas tras el fallo del jurado. 

Con las obras premiadas y seleccionadas se elaborará un catálogo y se montará una exposición en Grana-

da entre los meses de mayo y junio. 

Para más información: 

Certamen Reciclar Arte. 

CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL                                        

I CERTAMEN FOTOGRÁFICO MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colabo-
ración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoem-
bes y Ecovidrio convocan este concurso que se desarrolla dentro del 
marco del programa Recapacicla. 
El certamen está dirigido a personas mayores de 60 años que podrán enviar 

sus fotografías, con un máximo de tres,  hasta el 15 de a abril. 

El concurso consta de cuatro premios, tres de ellos de temática libre relaciona-

da con el medio ambiente y un cuarto premio especial “Recapacicla”, cuya te-

mática se centra específicamente en el reciclaje y la reutilización de envases. 

Las personas ganadoras recibirán material audiovisual además de un diploma 

acreditativo y un producto de artesanía realizado con materiales reciclados. 

Con las obras premiadas y los accésits se organizará una exposición durante el mes de mayo. 

Para más información: 

I Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=d2bed8de83c73410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextrefresh=1#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d19ea4d8d2f63410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es


 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educa-
ción Ambiental y Formación. 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… Granja Escuela Buenavista 
Esta Granja Escuela viene desarrollando su labor en el campo educativo y de ocio 
desde 1987.  Organiza programas de actividades para grupos escolares, grupos 
familiares, asociaciones, ayuntamientos, etc., durante el curso escolar, los fines de 
semana, Semana Santa y verano. 

 
Dirección: Junta de los Ríos s/n 11630 Arcos de la Frontera (Cádiz). 
Teléfono: 956 725 950   E-mail: buenavista@granjaescuela.net Página web: http://www.granjaescuela.net 
 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí, con la palabra: “Alta”. 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un 
e-mail con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD

