
FIESTA FIN DE CURSO VOZ NATURA 
 

4 de junio del 2016 (de 11.00 a 19.30 horas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividades y horarios 
 

 
1. Zona Natura Aventura  

       De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 

 Carrera de orientación. 
 Pista americana. 
 Rappel. 
 Escalada. 



 
 
 

2. Servicios Médicos  
 
 

3. Hinchables 
     De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 

 Recreativos: con una zona para niños de 3 a 8 años y otra de 9 
en adelante.  

 Pre-deportivos. 
 

 
Taller de reciclaje (Coca-Cola) 
 ¡Recicla con botellines de aluminio y papel de periódico y hazte 

una foto con nuestra figura de latas recicladas! 
 
 

4. Zona de descanso y picnic  
 Con barbacoas.  

 
 

5. Punto de encuentro con carpa de información (megafonía) 
 

Exhibición cinológica de la Guardia Civil 
13.00 horas. La unidad canina realizará demostraciones de 
detección de drogas y explosivos. 

 
 

6. Exposición Voz Natura 
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 
 Dos salas de exposiciones y una carpa con los trabajos 

realizados por los 324 centros educativos que han participado 
en la 19ª edición de Voz Natura. 

 Zona audiovisual con pantalla para ver los trabajos realizados 
por algunos de los colegios. 

 
 
 
 



 
7. Zona Prensa-Escuela 

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 
Taller de Prensa  y Humor Gráfico    

 Crea tu propia portada del periódico, llévatela de recuerdo 
y aprende a dibujar con los ilustradores de La Voz de 
Galicia. 

 
Taller de Radio Voz    

 Periodistas radiofónicos por un día.  
 

Taller de V Televisión     
 ¿Quieres presentar informativos o el tiempo en V 

Televisión?  
 
Taller Viaqua 

 “Circuito experimental del agua”: los visitantes podrán 
jugar, divertirse y aprender experimentando y realizando 
distintas pruebas y actividades con agua. ¡Despierta tu 
curiosidad por la ciencia!   

 
 Exposición de fotografías del concurso “Galicia, Auga e 

Literatura” 
 
 

8. Pulpeiras y bares 
 

 Pulpo, churrasco, bocadillos, bebidas ...  
 
 

9. Zona Solidaria. Exposiciones y talleres 
 Alcer Coruña 
 Intermon Oxfam 
 Miradas al Mundo 
 Semilla para el cambio 
 Manos Unidas 
 Tierra de Hombres 
 Solidariedade Galega 
 Camina Nepal 
 Cruz Roja 

 



 
Centro de Transfusión de Galicia.  

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 

 Carpa de información, juegos y talleres creativos: dibujos, 
test y chapas solidarias.  

 Unidad móvil para la donación de sangre.  
 

Casting Solidario: "Se buscan voluntarios para salvar vidas".  
¡Se necesita ser mayor de edad, pesar más de 50 kg y un buen 
estado de salud. Se garantiza discreción e ilusión por salvar vidas!  

 
 

10.  Escenario Premios Voz Natura y Prensa-Escuela. 
Programación. 

  
Mañana Tarde 
  
12.00 horas  
 
Entrega de los premios Prensa-
Escuela: Mejor Periodista Infantil y 
Juvenil, Mejores Blogs del curso 2015-2016 y 
Concurso de Fotografía "Galicia, auga e 
literatura". 

 

16:00 horas 
 
Cuentacuentos con La Dragona 
Ramona. 
 
 
 

13.20 horas   
 
Os Bolechas  

17:00 horas  
 
Teatro solidario As Ínsuas 
 “A Faneca Brava”. (IES As Ínsuas. Muros) 
 

13.30 horas 

Entrega de los premios Voz 
Natura: Mejores proyectos 
medioambientales 19ª edición, Mejor Vídeo y 
Mejor Blog del Curso 2015-2016. 

 
Concierto del grupo Furious Monkey 
House. 
 

17:30 horas  
 
Teatro escolar y rap  
“Galiza” (CEIP Antonio Fernández López. Sarria) 

 
 
Pasacalles de Os Bolechas.  

 ¡Sigue a nuestros amigos por el parque a partir de las 
12'45h! 

 
 



 
11.El Mundo del Juego, Infantilandia y Talleres 

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 

 Juegos tradicionales, populares y cooperativos: zancos, 
carreras de sacos, La rana, petanca, paracaídas gigantes y 
relevos. 

 Infantilandia: circuito de juego, balones gigantes y 
paracaídas. 

 Talleres: globolandia, maquillaje de efecto, abalorios,  
pintura infantil y llaveros. 

 
 

Consellería de Medio Ambiente  
  

 “Separemos ben, reciclaremos mellor”: aula móvil y Juego 
gigante del Reciclaje de Sogama.   

 
 

12.Talleres y juegos 
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h: 

 
 

Aquarium Finisterrae - Museos científicos coruñeses  
 

 El Aquarium Finisterrae te invita a conocer sus peces e 
invertebrados marinos y la infraestructura acuariológica 
necesaria para mantenerlos en perfectas condiciones. Los 
visitantes conocerán cómo se realizan las capturas y los 
procedimientos de aclimatación. 

 
 
Consellería do Mar  
  

 “Ponlle as pilas ao teu bocata”: taller lúdico con 
actividades informativas, juegos y elaboración de 
bocatas para niños de 3 a 14 años.   

 
 “O sabor da aventura está no mar”: juegos de pesca e 

identificación de especies, puzzles  y photocall. 
 
 



 
 
13.  Tiovivo  
 

Caravana Bolechas  
  

 Ludoteca con juegos, actividades y música (“Quen é 
quen”, “Xogo da Oca”…) y Sala de Cine para ver a los 
Bolechas en acción.  

 
 

 
14. Fútbol  

 Competiciones 4 x 4 
 
 
15. Guardia Civil 

De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 
 

- EREIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña):   
 Exhibición a las 17.00 horas (en colaboración con la Cruz 

Roja). 
 
- GEAS (Grupos de Actividades Subacuáticas), Tráfico y  
Patrullas rurales 
 
- GATI (Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información) y 
Oficina Periférica de Comunicación 
 
- Policía judicial. Carnets infantiles 
 ¡Consigue tu propio carnet que te acredite como miembro 

especial de la Guadia Civil!  
 

- Taller del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) 
de la Guardia Civil 
 Exposición de vehículos y material operativo. 

 
- UHEL (Unidad de Helicópteros):  

 Helicóptero de la Guardia Civil: aterrizaje a las 12.00 
horas y despegue a las 18.00 horas. 

 
 
 
 



 
16. Consorcio de Bomberos  
 De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 
 

 Exposición de vehículos, equipos, materiales y herramientas. 
 Lanzamiento de agua. 
 Utilización de extintores (niños), apagando pequeños 

fuegos, originados en parrilla de prácticas. 
 
 
17. Cruz Roja 
             De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 
 

 Educación vial 
 Prevención de accidente 
 Talleres de reciclaje con papel de periódico 
 Exposición de vehículos 

 
 
18. Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) y Dirección Xeral 
de Emerxencias  
 De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 

 Actividades y talleres 
 Exhibiciones y exposición de vehículos 

 
 
19. Medio rural. Incendios Forestais (Servizo de Prevención e 

Defensa contra Incendios Forestais) 
 De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h. 
 

 Vehículos de prevención y defensa contra incendios 
(todoterreno, tractor forestal, pick-up de cuadrilla y 
motobombas con equipamientos).  

 Exposición de equipos de protección individual. 
 Exhibiciones y simulacros. 
 Lanzamiento de agua con manguera 

 
 
 
 
 
 



 
 

20. Club Hípico Santa Apolonia 
De 11.00 a 13.15 horas y de 15.30 a 19.30 h: 
 
 Bautismos hípicos. 
 Paseos en carruaje. 
 Exhibiciones de hípica: a las 12.00 y a las 17.30 horas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


