
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Organiza:

                                                                                                         

Fecha: 

Horario

Destinatario

amigos/as, vecinos/as, niños/as, 

Inscripción

954759020

nombre completo, teléfono  e email de 

contacto, edad y DNI.

ARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓN

26 

MAYO 

2012

niza:                                                 

                                                                                                         

 Sábado 26 de mayo.               

Horario: 10:00 a 13:0 0 h. 

Destinatario: asociaciones, familiares, 

amigos/as, vecinos/as, niños/as, 

Inscripción: lgalvan@centa.es o 

954759020. Datos de inscripción: 

nombre completo, teléfono  e email de 

contacto, edad y DNI. 

¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez 

al Arroyo Alcarayón?al Arroyo Alcarayón?al Arroyo Alcarayón?al Arroyo Alcarayón?

en qué estado se encuentra? 

Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día 

camperocamperocamperocampero

entorno natural más 

cercano 

amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,

dudes en inscribirte. 

VENTE ALVENTE ALVENTE ALVENTE AL

ARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓN

 

MAYO 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                         

   
    10:00 Recepción 
    10:30
    10:45 
    11:15
    11:45 
    13:00 Cierre

    13:30 Llegada 
 

                

: asociaciones, familiares, 

amigos/as, vecinos/as, niños/as, etc. 

van@centa.es o 

Datos de inscripción: 

nombre completo, teléfono  e email de 

¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez 

al Arroyo Alcarayón?al Arroyo Alcarayón?al Arroyo Alcarayón?al Arroyo Alcarayón? 

en qué estado se encuentra? 

Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día 

camperocamperocamperocampero descubriendo el 

entorno natural más 

cercano a Carrión con tus con tus con tus con tus 

amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,

dudes en inscribirte.  

VENTE ALVENTE ALVENTE ALVENTE AL

ARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓN

                                                       Colabora

                                                                                                         Ayuntamiento d

 

Programa 

0 Recepción en la plaza del pueblo
10:30 Llegada a la zona del arroyo
10:45 Dinámica de los valores
11:15 Limpieza de la ribera del 
11:45 Muestreo en el arroyo Alcarayón

0 Cierre y despedida 

13:30 Llegada a Carrión 

¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez ¿Te has acercado alguna vez 

 ¿Sabes 

en qué estado se encuentra? 

Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día Si te apetece pasar un día 

descubriendo el 

entorno natural más 

con tus con tus con tus con tus 

amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,amigos/as y familiares,amigos/as y familiares, no 

 

VENTE ALVENTE ALVENTE ALVENTE AL    

ARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓN

Colabora:            

Ayuntamiento de Carrión                                                                        

en la plaza del pueblo 
a la zona del arroyo 

Dinámica de los valores 
Limpieza de la ribera del arroyo 
Muestreo en el arroyo Alcarayón 

ARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓNARROYO ALCARAYÓN    

                          

                                                                        


