
FERIA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

30 DE ABRIL-PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

MAÑANA

Zona Central
Plaza

10:00 - 13:00

Actividad: “El Planeta Está En Tus Manos”
Dinámica infantil. Búsqueda de los futuros compromisos del Homo
sapiens en el Planeta por salvar a los seres vivos que viven en él.
Por Red Acción Natura                                                                      

El Ágora
10:30 - 10:45

Pase Proyección: “La Fábrica De Las Segundas Oportunidades”
Para dar a conocer sus objetivos por la lucha contra la exclusión 
social y la reutilización de prendas de ropa.
Por la Asociación Proyecto Lázaro 

Puesto
Pynchon&Co

Tras conferencias

Firma de Publicaciones
Breve presentación y firma de publicaciones por parte de los 
autores presentes.

Zona Central
Plaza

11:00 - 13:00

Muestra: “Trenzado de Esparto”
Muestra tradicional del trenzado manual del esparto (Stipa 
tenacissima)
Por Espart Alacant, Esparteras de la Terreta

Puesto
Yoga & Música
11:00 - 14:00

Entrega de Plantones
Entrega de plantones con mensaje sembrados por miembros de la 
asociación.

Zona Central
Plaza

12:00 - 13:00

Taller: “Cerámica Artesanal”
“Master Class” de trabajo artesanal de alfarería.
Por Goya Riera

Puesto
A.C. Liz Vallet
11:00 - 16:00

Taller de Piano
Taller de aprendizaje de piano para todas las edades.
Por AMMA, Aula de Música Moderna de Alicante

Puesto
Red Acción Natura

13:00 - 20:00

Gymkhana: “Uno para Todos y Todos por el Planeta”                          
Pruebas de destreza o ingenio, que se realiza por equipos o 
familias para conocer los diferentes puestos ubicados en la plaza.

Zona Central
Plaza

12:50 – 13:00

Performance: “Agua, Mar, Azul”
Desfile artístico libre.
Por La Brigada Azul de Extinction Rebellion                                              
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30 DE ABRIL-PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

TARDE

Puesto
Actuamos Alicante

16:00 - 17:00

Taller: “Leches Vegetales Caseras para Reducir Tus Envases”
Realización de preparados vegetales para mejorar la salud del 
Planeta.

Puesto
Medio Ambiente

Cruz Roja
16:00-19:00

Taller: “Asesoramiento Energético”
Aprender a leer la factura de la luz, conocer el abono social, 
diferentes opciones de contratación y las buenas prácticas de 
ahorro energético en el hogar. 

Zona Central
Plaza

17:00 - 20:00

Performance: “Agua, Mar, Azul”
Desfile artístico libre.
Por La Brigada Azul de Extinction Rebellion                                               

Zona Central
Plaza

19:00 - 20:00

Taller: “Cerámica Artesanal”
“Master Class” de trabajo artesanal de alfarería.
Por Goya Riera

El Ágora
18:45 - 19:00

Pase Proyección: “La Fábrica De Las Segundas Oportunidades”
Para dar a conocer sus objetivos por la lucha contra la exclusión 
social y la reutilización de prendas de ropa.
Por la Asociación Proyecto Lázaro 

Zona Central
Plaza

19:00-20:00

Talleres y Juegos: “Conocimiento del Medio Natural”
Fomentar la participación de los asistentes y reflexionar sobre los 
temas de biodiversidad, medio ambiente, reciclaje, consumo 
sostenible, agua y ecología.
Por Área de Medio Ambiente de Cruz Roja  
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