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Día Europeo de los Parques 2021

El Día Europeo de los Parques (DEP) es un evento anual que se celebra cada 24 de mayo. Esa fecha fue
establecida porque fue el día que 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 su celebración.
Cada año, los miembros de la Federación EUROPARC, se unen con una voz colectiva fuerte para acercar
la naturaleza a las personas, ofreciendo una gran diversidad de actividades y eventos en las áreas
protegidas.
El lema de este año, “Parques: la próxima generación”, nos plantea que es el momento de discutir cómo
tendrá que ser la próxima generación de parques, y cómo los parques deben repensarse y rediseñarse para
contribuir efectivamente a la construcción de una Europa más verde en la que las áreas protegidas son
piezas claves de las políticas públicas. Por ello, la participación de los jóvenes es esencial, en todos los
niveles de la gestión, ya que son la próxima generación de profesionales de la conservación de la
naturaleza.
La Dirección General del Medio Natural, a través del Servicio de Información, Divulgación y
Dinamización ambiental en la red de espacios protegidos de la Región de Murcia, se une a esta celebración

llevando a cabo una serie de actividades destinadas al público en general, con la finalidad de trabajar
también otros objetivos específicos como son:
•

Dar a conocer el estado actual de los espacios naturales.

•

Generar debate respecto a la futura gestión del espacio.

•

Mostrar el cambio de los ecosistemas y las adaptaciones de las plantas con el paso del tiempo.

•

Involucrar a las asociaciones del entorno en la gestión y participación.

•

Enseñar las tradiciones del territorio y ponerlas en valor.
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Miércoles 19 de mayo: ACTIVIDAD ESPECIAL “La gran Sapoaventura”
Actividad concertada con una asociación del entorno
Los participantes disfrutarán de una ruta guiada en la que podrán
descubrir el maravilloso mundo de los anfibios. Además, concluirán la
mañana con una restauración ambiental en una zona degradada del
Parque.

Domingo 23 de mayo: RUTA GUIADA “Ambientes de Calblanque”
Actividad abierta a todos los públicos
La naturaleza nos enseña que para sobrevivir necesitamos adaptarnos.
Celebramos el Día Europeo de los Parques descubriendo la evolución de los
diferentes ecosistemas que existen en el Parque Regional de Calblanque.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 3 km (circular). Dificultad baja.
Observaciones: Edad mínima 6 años.
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Del 15 de mayo al 15 de junio: EXPOSICIÓN: “Sierra Espuña y sus costumbres. Recuperando
el patrimonio”
Actividad abierta a todos los públicos
Visitando esta exposición descubrirás algunas tradiciones de Sierra
Espuña que la hacen un territorio vivo y con identidad.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”
Horario: En el horario de apertura del Centro de Visitantes hasta 30 minutos antes del cierre.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Colaboración con la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña.

Sábado 22 de mayo: RUTA GUIADA “Bioitinerario El Berro. Una pedanía hacia el futuro”
Actividad abierta a todos los públicos
¿Quieres participar en este Bioitinerario que transcurre por El Berro?
Durante el recorrido podrás conocer la evolución de esta pequeña
pedanía rural y los usos pasados y actuales, además de aportar ideas
sobre las decisiones que tomarías para el futuro del espacio natural y
su territorio cercano.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido de 3,57 km. Dificultad baja.
Observaciones: Edad mínima 12 años. Dirigida principalmente a jóvenes o cualquier persona con ganas de
aportar ideas sobre el futuro del Espacio Natural Protegido y su entorno.
Actividad organizada en colaboración con la Asociación
Agroeconatura 2020.
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INDICACIONES ESPECIALES DE PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19:
 Es obligatorio el uso de mascarilla.
 Si algún componente del grupo tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, no debe asistir a la
actividad.
 Las visitas se realizarán siempre en espacios abiertos y exteriores.
 Se mantendrá la distancia de seguridad (1,5 metros) entre el guía y los participantes, y entre ellos
mismos durante todo el recorrido o actividad.
 Las unidades familiares y las personas que conviven en el mismo domicilio podrán estar juntos.
 Se recomienda traer solución hidroalcohólica. Aún así, se dispondrá de ella para la desinfección de
manos si es necesario durante la actividad.
 Cada persona debe ser responsable de los residuos que genere, llevárselos a casa o utilizar los
contenedores, especialmente ahora con las mascarillas, pañuelos, etc.
 Es conveniente estar atento a la normativa vigente, ya que puede cambiar algún aspecto reflejado en
el presente documento posterior a la edición del mismo.

TEN EN CUENTA QUE:
 Las actividades están destinadas al público en general, con un máximo de 5 personas por reserva.
 Según la actividad, se inscribirán hasta un máximo de 20 participantes.
 Puedes inscribirte en el enlace que aparece en cada actividad. La reserva se realizará por riguroso
orden de inscripción.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto.
 Las actividades accesibles para personas con movilidad reducida se indicarán en cada una de ellas.
 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.
 El Servicio de Información 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.).
 En las actividades se tomarán fotografías o se grabarán vídeos, para lo que previamente se habrá
solicitado la autorización correspondiente a los participantes.

TE RECOMENDAMOS:





Consultar las edades mínimas para cada actividad.
Llevar ropa y calzado adecuado.
Traer agua y algo de almuerzo.
Reducir la producción de residuos trayendo los alimentos y bebidas en recipientes reutilizables
(cantimploras, fiambreras, etc.).
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PARA MÁS INFORMACIÓN:





https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/
Centro de Visitantes “El Valle”. Telf. 968 84 75 10
Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Telf. 968 22 89 84 / 649 22 75 82
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Telf. 968 43 14 30

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

9:00 a 15:00h

Jueves

Sábado

Viernes Sábado
9:00 a 15:00h
16:00 a 19:30h
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Domingos y Festivos
9:00 a 15:00h

Domingos y Festivos
9:00 a 15:00h

