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DEL 31 de agosto al 8 de septiembre VEN A CONOCERNOS A LA FERIA DE MUESTRAS.
COCINA SOLAR, GYMKHANA CIENTÍFICA, TALLERES DE ENERGÍA SOLAR Y MUCHAS SORPRESAS MÁS.
Solicita información en: monitores.prae@patrimonionatural.org
Hasta el 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

Concurso ““¿Cómo es para ti un científico o científica? ” 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

Miércoles

Visita Guiada a las Exposiciones. Nada se conoce tan bien como cuando alguien te lo enseña.
De lo pequeño a lo grande (CSIC) y Relojes de sol de Valladolid (Antonio Sigüenza).
17:00-18:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas

Sábados

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

6 y 7 de septiembre

Talleres de ocio y naturaleza en Río Shopping. Talleres divertidos donde se aprende el respeto por la
naturaleza sin dejar de disfrutar del tiempo libre.
17:30-19:30 h. | Todos los públicos

6 de septiembre

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 golosinas o un rollo gastado de papel higiénico.
Manualidades nuevas cada taller.
17:30-19:30 h. | Todos los públicos | Inscripción: 3 €

7 de septiembre

Enjabónate. Devuélvele la vida al aceite usado, reutilizándolo para elaborar tu propio jabón.
11:30-13:00 h. | Todos los públicos | Inscripción: 3 €

13 de septiembre

Carrera de cohetes. Participa en esta loca carrera de cohetes autopropulsados en la que solo quien consiga
llegar más alto que los demás será el ganador.
18:00-19:30 h. | Todos los públicos | Inscripción: 3 €

14 de septiembre

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 años acompañados de un adulto | Inscripción: 5 €

15 de septiembre

¡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 de un adulto. |Inscripción: 3 €

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.
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NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 2013. 27 de septiembre.
Talleres, exposiciones y espectáculos desde las 17:00 hasta las 21:00 h.
Actividades para todos los públicos donde podrás realizar experimentos diversos, disfrutar de la cocina solar o aprender quienes
fueron tus antepasados. Más información en www.praecyl.es.

20 de septiembre

Química mágica. Show en el que nuestra científica chiflada realizará experimentos que os parecerán trucos de
magia, pero que tienen una explicación científica.
17:00-19:00 h. |Todas las edades. |Inscripción: 4 €

21 de septiembre

Fiesta del equinoccio de otoño. Mitos y antiguas leyendas de las plantas, sus propiedades medicinales y
poderes mágicos, rituales ancestrales de las diferentes culturas humanas... ¡No te lo puedes perder!
17:00-19:00 h. |Todas las edades. |Inscripción: 3 €

22 de septiembre

Exploradores de los bosques . Remedios naturales, curiosidades y tradiciones envuelven al maravilloso y
desconocido mundo de la botánica. Aprende con nosotros a reconocer las plantas que viven en nuestros
campos y las propiedades de cada una de ellas.
11:30-13:00 h. |Todas la edades. |Inscripción: 3 €

28 de septiembre

El cazador de sueños. Coloca tu propio atrapasueños sobre la cabecera de tu cama y haz que las pesadillas y
los malos sueños queden atrapados entre la red y las plumas, desvaneciéndose con el primer rayo sol que
entre por tu ventana.
17:30-19:00 h. |Todos los públicos | Inscripción: 3 €

28 de septiembre

Una mirada al cielo. ¿Sabías que cuanto te rodea, incluido tu 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
22:30-00:30 h. | Todos los públicos | Inscripción: 3 €

29 de septiembre

Rapaces diurnas. Sorpréndete con las curiosidades de estas bellas aves que surcan nuestros cielos y conoce las
claves para identificarlas.
11:00-12.30 h. | A partir de 7 años| Inscripción: 3 €

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.

