Desde las Áreas de Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento
de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, tenemos el placer de presentar las II
Jornadas por el Desarrollo Sostenible de la Sierra de Guadarrama.
Una fusión entre la diversión, el senderismo, la educación medioambiental y el aprendizaje sobre temas relacionados con el desarrollo
sostenible de la Sierra de Guadarrama.
En estas jornadas (5 días) se instruirá a los jóvenes participantes (14
a 17 años) en temas relacionados con el medio ambiente, emprendimiento, desarrollo sostenible a fututo, etc, todo ello, mientras se recorren rincones del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama guiando
a nuestro rebaño de cabras municipal.

• Tiene como objetivo sensibilizar a los/as participantes sobre la importancia de la conservación de los valores naturales de nuestro entorno,
mostrando aquellos proyectos que ya están en marcha en nuestra comarca.
• Se pretende orientar académica y profesionalmente a los/as participantes con sensibilidad por las
ramas profesionales relacionadas con el desarrollo sostenible.
• Se realizará una itinerancia por albergues y/o refugios del Parque Regional, guiando el rebaño municipal de cabras. Durante esta pequeña
trashumancia recibiremos formación sobre educación
ambiental.

•Día1 (2 de julio): Majada de El Boalo - Refugio
Soto del Real.
•Día 2 (3 de julio): Refugio de Soto. Ruta Hoya de
San Blas- Refugio de Soto.

ITINERARIO Y DURACIÓN
Las jornadas se llevarán a cabo desde el 2 al 6 de julio (5 días).
Se realizara una itinerancia con pernocta por los distintos albergues
y refugios del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
En la reunión previa a la salida se dará el itinerario de forma concreta.

•Día 3 (4 de julio): Refugio Soto - La Cristalera.
•Día 4 (5 de julio): La Cristalera - Refugio de Soto
del Real.
•Día 5 (6 de julio): Refugio de Soto - Castillo de
Manzanares el Real.
El itinerario puede cambiar por motivos de organización

MATERIAL NECESARIO
1. Ropa Deportiva, zapatillas y botas
de montaña.
2. Linterna, cantimplora, gorra y mochila grande.
3. Higiene personal (Toalla para la
ducha, chanclas, dentífrico, cepillo de
dientes, gel de baño y champú).
4. Material de escritura ( bolígrafos, lapices...) Se facilitará a los participantes
un cuaderno de campo para la toma
de notas.
5. Saco de dormir.
Se recomienda no llevar objetos de
valor (móviles, portátiles, etc.)

PARTICIPANTES
Podrán participar jóvenes
de entre 14 y 17 años.

CÓMO APUNTARSE
Las inscripciones se podrán solicitar
desde el 10 de mayo:
• Por email (juventud@bocema.org)
• De forma presencial en la Casa de
la Juventud. Martes a sábado 17 a
21h. Teléfono: 650167090
PRECIO Y FORMA DE PAGO
Ingreso o transferencia bancaria de 80€ en la cuenta a nombre del Ayuntamiento con número ES74 2038 2278 52 6000103329 de El Boalo/
Cerceda/Mataelpino
En el ingreso habrá que indicar el nombre y apellidos de la persona
inscrita + Jornadas Guadarrama.
Ejemplo. Si su hijo a se llama Juan Fernández deberá indicar
Juan Fernández Jornadas Guadarrama.

