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Día Europeo de los Parques 2019

El 24 de mayo de 1909 se declararon en Suecia los primeros Parques Nacionales europeos. Por esto, la
Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la
conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la
celebración del Día Europeo de los Parques. Cada año, los miembros de la Federación EUROPARC, se unen con
una voz colectiva fuerte alrededor del 24 de mayo para acercar la naturaleza a las personas, ofreciendo una gran
diversidad de actividades y eventos en las áreas protegidas.
En 2019 el lema es “Naturaleza, nuestro tesoro”, un llamamiento a reconectar con la naturaleza y con el
propósito de recordar que nuestras áreas protegidas están formadas por paisajes y especies extraordinarias y
hábitats únicos, verdaderos tesoros naturales que hacen que nuestros parques sean tan especiales. Así, la
organización nos anima a conocerlos preguntándonos: ¿cuáles son los tesoros naturales que su Parque está
protegiendo? o ¿cuál es la historia de las especies en peligro de extinción que viven en su Parque?
La Dirección General de Medio Natural, a través del Servicio de Atención al Visitante de los Espacios
Naturales Protegidos, se une a esta celebración llevando a cabo una serie de actividades destinadas a grupos

organizados y al público en general, con la finalidad de trabajar también otros objetivos específicos como son:
•

Dar a conocer los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

•

Señalar la importancia de los Espacios Naturales Protegidos para la conservación de la biodiversidad.

•

Ayudar a cambiar actitudes o hábitos en el día a día para favorecer la sostenibilidad.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Domingo 19 de mayo: YINCANA “Encuentra el tesoro… natural”
Actividad abierta a todos los públicos
Algunos lugares como Calblanque, se han protegido bajo el nombre de “Parque
Regional” debido a los tesoros naturales que albergan. Participa en esta yincana y,
superando todas las pruebas, los descubrirás.
Horario: de 10:30 a 13:00 horas.
Detalles de la actividad: Actividad a realizar en las inmediaciones del Centro de
Visitantes “Las Cobaticas”.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 22 89 84.

Miércoles 22 y jueves 23 de mayo: VISITA GUIADA “Los ambientes del Parque Regional”
Actividad concertada con centros educativos del entorno
Ruta guiada para descubrir los tesoros naturales que esconden los
diferentes ambientes del Parque Regional.
Horario: de 9:30 a 13:00 horas.

Jueves 23 de mayo: ACTIVIDAD ESPECIAL “Los tesoros de El Valle”
Actividad concertada con centro educativo del entorno
En esta actividad los participantes descubrirán, a través de divertidas
dinámicas, los tesoros más sorprendentes de este Espacio Natural
Protegido.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
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Sábado 25 de mayo: RUTA GUIADA “Los tesoros de las cumbres”
Actividad abierta a todos los públicos
Caminando por las zonas más elevadas de Sierra Espuña descubrirás los frágiles
tesoros naturales que esconden las montañas del Parque Regional.
Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
Detalles de la actividad: Distancia aproximada 7 km. Dificultad media-alta.
Edad mínima recomendada 14 años.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 43 14 30.

Martes 28 de mayo: CONCIERTO “Música y Naturaleza”
Actividad concertada con centros educativos del entorno
Dentro del IX Ciclo de Conciertos de Música y Naturaleza organizado por el
Conservatorio de Música de Murcia en colaboración con la Dirección
General de Medio Natural, se realizará con motivo del Día Europeo de los
Parques, un concierto en el Teatro Cervantes de Abarán.
En estos conciertos, los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música de
Murcia interpretarán bellas piezas musicales al mismo tiempo que un
montaje visual nos acercará a los distintos espacios naturales protegidos
de la Región de Murcia.
Horario: 10:30 y 12:00 horas.
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NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general. Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades recomendadas se especifican
en cada actividad.
 Se permitirá un máximo de 5 personas por reserva.
 Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
 El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una actividad por
motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas, inclemencias meteorológicas, etc.).
 Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua. También es recomendable
llevar prismáticos y cámara fotográfica.
 De forma general, durante las actividades que tengan lugar en el exterior, se permitirá ir acompañado por
mascotas, siempre y cuando estas vayan atadas y se haya consultado previamente a los organizadores.
 En el marco de la Estrategia de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia 2016-2020
que desarrolla la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se priorizará el acceso a las actividades
a las víctimas del terrorismo que así lo acrediten.

PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes que no serán utilizadas para otros fines distintos a
los divulgativos, ni serán cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas para el tratamiento.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a
la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos

fundamentales.

No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada una de las actividades para
que el personal responsable lo tenga en cuenta.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Tel. 968 43 14 30
o Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Tel. 968 22 89 84
o Centro de Visitantes “El Valle”. Tel. 968 84 75 10
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO
Lunes
Martes
Miércoles Jueves Viernes
9:00 a 14:00h
Cerrado
15:00 a 17:30h
DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
Lunes
Martes
Miércoles
Cerrado

Jueves

Sábado

Viernes Sábado
9:00 a 15:30h
16:30 a 19:30h

9:00 a 15:30h
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Domingos y Festivos
9:00 a 15:30h

Domingos y Festivos
9:00 a 15:30h

