
FICHA TIPO
PLAN DE DINAMIZACIÓN

PROGRAMA Naturaleza y tú (financiado parcialmente) Propio (sin financiación)

Naturaleza para tod@s (financiado) Local y efemérides (financiado) (*)

Naturaleza menuda (sin financiación)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad/Ruta de educación ambiental Curso

Taller Efeméride

Jornada Otr@s

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

OBJETIVO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

FECHA: EQUIPAMIENTO VINCULADO:

LUGAR DE CELEBRACIÓN: MÁXIMOS Y MÍNIMOS (PARTICIPANTES):

HORARIO:  RATIO:

PÚBLICO DESTINATARIO:

TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: A demanda                    Programada                    Curso escolar

Puntual                          Estacional                       Anual



PRESUPUESTO DESGLOSADO MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES:

PRECIO AL PÚBLICO:

(*) SOLO PARA EL PROGRAMA LOCAL

Estrategia de actuación: donde la empresa contratista resuma 
brevemente cómo pretende captar a los distintos agentes locales.

Relación y descripción de medios para la difusión:
(marcar una o varias)

Propuesta de cartel de una actividad papel y digital
Diseño de un anuncio promocional para redes y web propia
Mailing electrónico y papel 
Otros: 

OBSERVACIONES:


	Botón de opción 1: Elección5
	Botón de opción 3: Elección5
	Botón de opción 14: Elección2
	Botón de opción 15: Off
	Campo de texto 1: Día Europeo de los Parques Naturales
	Campo de texto 2: El conocimiento y puesta en valor de las áreas protegidas, en este caso del Parque Natural de la Sierra de Andújar, conmemorando la declaración del Día Europeo de los Parques Naturales del 24 de mayo de 1909, con la declaración de los primeros Parques Naturales en Suecia.
	Campo de texto 3: Consistirá en una charla sobre los Parques Naturales en general y sobre el Parque Natural Sierra de Andújar en particular.Después se realizará un sendero guiado e interpretado para todo el público, para que puedan conocer los ricos valores naturales del Parque Natural de la Sierra de Andújar: Su flora, fauna, su geología, y los recursos y aprovechamientos de ofrece este espacio natural protegido.TEMPORALIZACIÓN:10:00 h. Recepción y bienvenida en el Centro de Visitantes10:15 h. Charla sobre los Parques Naturales y Parque Natural Sierra de Andújar.10:45 h. Salida en coches particulares al inicio de la ruta interpretativa.11:15 h. Sendero Santuario GR48 – Arroyo de los Santos (Lugar Nuevo). Fácil, 9 km aproximadamente.14:00 h. Finalización de la actividad.
	Campo de texto 5: Centro de Visitantes Viñas de Peñallana
	Campo de texto 4: 23-05-2021
	Campo de texto 7: 10 - 15
	Campo de texto 6: P. N. Sierra de Andújar
	Campo de texto 9: 1 monitor/10 personas
	Campo de texto 8: 10:00 - 14:00
	Campo de texto 10: Público general
	Campo de texto 13: Actividad gratuita
	Campo de texto 14: A través de redes sociales y contactando con asociaciones y ayuntamientos.
	Campo de texto 12: - Monitor (1-2): 120 €- Difusión, cartel, coordinación: 50 €Total: 170 € + IVA
	Casilla de verificación 1: Sí
	Casilla de verificación 2: Sí
	Casilla de verificación 3: Sí
	Casilla de verificación 4: Sí
	Casilla de verificación 5: Sí
	Casilla de verificación 6: Off
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: La actividad no incluye el desplazamiento hasta el inicio de de la ruta y durante el recorrido, será a cargo de los participantes.


