
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: AL-1
DENOMINACIÓN:  JÓVENES A PADULES: MANANTIAL DE LAS ALPUJARRAS 2015
LUGAR: PADULES -ALMERÍA-
FECHAS: 20 JULIO A 03 AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 14-17 AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

Padules es un pueblo de la provincia de Almería situado en la comarca del Alto Andarax. Se trata de una

localidad pequeña que goza de un enclave natural mágico, dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. En

una tierra de contrastes, descubrimos un lugar por donde parece que no pasa el tiempo, con unas gentes

que  mantienen  su  cultura  y  tradiciones  desde  época  inmemoriales,  con  un  paisaje  protagonizado  y

moldeado por el agua del río Andarax, que baña esta tierra durante todas las épocas del año. Con una

apasionante historia, cuenta con hechos tan destacables como las revueltas moriscas.

Actividades principales:            

• Concluir el proyecto de señalización de “La Ruta de los Árboles Centenarios” (iniciado el año pasado) 

• Elaboración de un dossier informativo del itinerario. 

• Diseño y realización de una ruta interpretativa teatralizada.

• Continuar la adecuación y limpieza de la zona del lavadero ampliando su uso público a la segunda
terraza. 

• Reforzar la “Campaña de Sensibilización Ambiental de Residuos” y el mantenimiento del área de Los
Canales. 

• Adecuar la era situada cerca de la piscina municipal: retirada a mano de vegetación y ajardinamiento.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Actividades de apoyo a los trabajos técnicos: botánica, xerojardinería, huerto urbano, etc. 

• Actividades de Educación Ambiental: talleres de artesanía: recicl-arte, land-art, artesanía vegetal...

• Actividades para el conocimiento del entorno: avistamiento de pájaros, interpretación del paisaje, etc. 

• Actividades de sensibilización: elaboración de la campaña de residuos. 

• La excursión de vivac: actividad de senderismo con una noche a modo de vivac en el medio natural. 
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades lúdico-deportivas: lipdub, juegos, danzas, deportes, baños en río y piscina... 

• Safari fotográfico, actividades multiaventura, senderismo con noche de vivac, etc.

• Veladas nocturnas: cuentacuentos, juegos, cine-forum, observación nocturna de animales y estrellas.

• Inauguración de “La Ruta de los Árboles Centenarios” mediante una representación teatralizada.

Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue Municipal de Padules. C/ Alpujarra 25, Padules (Almería)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Almería.  Estación Intermodal. Empresa ALSA.  www.alsa.es

Carretera: N-340. Desvío en A-348.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Albergue Municipal. Padules.

Día y hora: lunes, 20 de julio a las 16 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Saco de dormir, ropa y calzado cómodos para andar por la montaña y algo de abrigo para las noches,

sandalias, gorra, crema de protección solar, útiles de aseo personal, toalla y toalla de piscina. 

Documentos:   D.N.I. o documento identificativo; tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura

sanitaria y autorización de padre, madre o tutor-a legal.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Esterilla, gafas de sol, cantimplora, linterna, cuaderno de campo y bolígrafo.

Opcional:

Cámara de fotos, prismáticos, mochila pequeña para excursiones.

http://www.alsa.es/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.

Tfnos.: 600 160 192 / 600 160 196

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Padules.

Tfno.: 950 510 001

www.aytopadules.com

Entidad colaboradora: 

ECOSENDA.

Tfnos.:  677 752 502 / 654 386 823

www.ecosenda.com

http://www.ecosenda.com/
http://www.aytopadules.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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