Actividades en el PRAE
Agosto 2013
1 de agosto al 15
de septiembre

Concurso “Relatos en la Naturaleza” Si te gusta la naturaleza y te gusta escribir participa en nuestro concurso. Los trabajos
se pueden enviar por email siguiendo las bases que puedes consultar en www.praecyl.es

Hasta el 18 de
octubre de 2013

Concurso “Que es para ti un científico” Mediante este concurso se pretende acercar la figura de las personas que hacen
investigación al público joven y, a través de las obras presentadas, conocer cómo percibe la juventud la profesión científica.
Más información en www.praecyl.es
Visita Guiada a las Exposiciones. Nada se conoce tan bien como cuando alguien te lo enseña.
De lo pequeño a lo Grande y Relojes de sol de Valladolid (Antonio Sigüenza).
17:00-18:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Visita Guiada Parque Ambiental + Exposiciones. No sólo verás y conocerás el Parque, sino también cómo funciona.
17:00-19:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Una mirada al cielo. ¿Sabías que todo cuanto te rodea, incluido tú mismo, es polvo de estrellas? Te esperamos en un viaje
legendario por las constelaciones estelares, en el que descubriremos las secretas historias que esconden estos
acompañantes que nos iluminan en la noche. Salida al exterior para observar estrellas.
23:00-1:00 h. | Todos los públicos | Inscripción: 3 €
Reciclando en el PRAE. Los materiales que ya no usas pueden tener muchas vidas. Descubre con nosotros lo que puedes
hacer con un trozo de papel, una bolsa de chuches o un rollo gastado de papel higiénico. Manualidades nuevas cada taller.
17:30-19:30 h. | Todas los públicos | Inscripción: 3 €
Conociendo a nuestras aves: los sonidos de la noche. Los misteriosos sonidos de la noche tienen sus dueños. Adéntrate en
el fascinante mundo de estas aves que han suscitado tanta leyenda. Taller de identificación de cantos de 21:00 a 22:00 y
salida al Pinar de Antequera a escuchar aves nocturnas de 22:00 a 23:30.
21:00-23:30 h. | A partir de 7 años; menores de 12 acompañados por un adulto | Inscripción: 4 €
¡Ven volando al PRAE! Aventúrate por los alrededores del PRAE y descubre aves tan sorprendentes como abejarucos,
rabilargos, abubillas y águilas calzadas, acompañados por la naturaleza sin salir de Valladolid.
10:00-12:00 h. | Todas las edades | Inscripción: 3 €
Cosmética natural. Continuamos con los talleres de cosmética natural: aprende a elaborar tus propias cremas, champus,
desodorantes y bálsamos sin los productos tóxicos habituales de la cosmética convencional y pudiendo adaptarlo a tus
necesidades particulares. ¡Ponte más guapo/a de manera más sana y barata! ¡Te esperamos!
17:00-19:00 h. |A partir de 13 años |Inscripción: 5 €
Taller de elaboración de adobe y teja árabe. Revive con nosotros antiguos oficios que aún hoy se conservan en algunos
pueblos, apicultura, el arte de trabajar el cuero, destilar y estudiar las plantas aromáticas, hilado y teñido de lana,
elaboración de adobe y tejas. Organizados por www.educaciontierra.com
Taller de plantas medicinales y tintes naturales. Revive con nosotros antiguos oficios que aún hoy se conservan en
algunos pueblos, apicultura, el arte de trabajar el cuero, destilar y estudiar las plantas aromáticas, hilado y teñido de lana,
elaboración de adobe y tejas. Organizados por www.educaciontierra.com
Huerto de Lucas. ¿De dónde salen los tomates? ¿Y las pipas? Ayúdanos a cultivar el huerto de Lucas y conviértete en un
auténtico hortelano esta tarde de sábado.
10:30-12.00 h. | A partir de 12 años | Inscripción: 3 €
Aula del río. Una puerta abierta a los ecosistemas fluviales a través de la pesca sin muerte en nuestra laguna.
10:30-13.30 h. | A partir de 7 años; menores de 12 acompañados por un adulto | Inscripción: 5 €
Cocina solar. Taller de cocina solar. ¿Crees que es posible cocinar con la luz del sol? Podrás comprobarlo en nuestro huerto
donde hablaremos de agricultura y cocina ecológica mientras degustamos un salteado hecho en la cocina solar.
13:00 -14:30 h. | Todos los públicos; menores de 12 años acompañados por un adulto. | Inscripción: 4 €
¡Ven volando al PRAE!. Aventúrate por los alrededores del PRAE y descubre aves tan sorprendentes como abejarucos,
rabilargos, abubillas y águilas calzadas, acompañados por la naturaleza sin salir de Valladolid.
10:00-12:00 h. |Todos los públicos; menores de 12 años acompañados por adulto| Inscripción 3€

Miércoles
Sábados
2 y 13 de Agosto

3 y 16 de Agosto

3 de Agosto

4 de Agosto

9 de Agosto

10 y 25 de Agosto
11 y 31 de Agosto
17 de Agosto
18 de Agosto
24 de Agosto
24 de Agosto

Información y reservas : Telf. 983 379 714| monitores.prae@patrimonionatural.org
Horario de atención al público de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Fines de semana de 10:00 a 20:00 h.

