PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AULA DEL MAR DE ROQUETAS DE MAR

Este programa se encuadra dentro del Programa de Actividades 2019 del Aula del Mar, del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar,.
Ha sido desarrollado con el objetivo de incentivar la participación de alumnos de 4º de ESO, 1º
2º de Bachiller y Universidad. El programa consiste en una serie de Charlas-Taller -Debate, en
las que los alumnos deben participar. Serán 7 charlas en las que se abordarán temas como la
importancia de la conservación de la biodiversidad, el cambio climático , la problemática de los
plásticos etc. El programa se ha estructurado como un espacio no solo para el conocimientos
sino también para el debate. Incluye además un Concurso.
Para participar de este concurso los alumnos deberán asistir a las 7 charlas que se realizarán
un viernes por mes (Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre) a las 17:30hs
en el Aula del Mar de Roquetas de Mar.
Al finalizar el programa (asistencia a las 7 Charlas-Debate) cada participante deberá competir
a través de la presentación de dos trabajos:
1. Evento medioambiental
2. Infografía.
1- Evento medioambiental. El Objetivo es que los alumnos desarrollen un Evento medio
ambiental original y que además se prevea la posibilidad de su realización a través de la
búsqueda de promotores, o sponsors.
2- La Infografía (tamaño aún por determinar). El tema podrá ser el mismo que alguna de las
charlas o un Infografía que contenga varios temas o todos. Cada alumno puede elegir
libremente esta posibilidad.

Además de las 7 charlas, los alumnos recibirán asesoramiento específico para el Desarrollo del
Evento y para el diseño de la Infografía.
La Asistencia es obligatoria a las 7 charlas para poder participar. En caso de causa de fuerza
mayor debidamente justificada se permitirá la ausencia a una de las charlas. En este caso el
alumno recibirá el contenido de la Charla y deberá completar un cuestionario sobre el tema.
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CRITERIOS DE SELECCION
Se tendrán en cuenta originalidad, diseño, y posibilidades de llevar a cabo el evento. Cada
trabajo será puntuado (5/5) y se sacará un promedio entre ambos.

JURADO
El Jurado estará formado por un Especialista en Organización de Eventos y Educadores
Ambientales.

PREMIOS
Habrá 3 premios:




1º Premio: Curso de buceo: Open Water PADI con certificación internacional.
2º Premio: Curso de buceo básico: Scuba Diver PADI con certificación internacional.
3º Premio: Programa completo de Iniciación al buceo: Discover Scuba Diving.

Además





Cada participante recibirá un Diploma de Participación en el Programa de Formación
de Líderes Ambientales .
Merchandising
Se expondrán las mejores Infografías en el Aula del Mar de Roquetas de Mar durante
2020.
Excursión de Snorkeling. Todos los participantes podrán conocer a través de una
Excursión en Snorkeling, la Estación de control de Posidonia de Aguadulce que se
encuentra en el Arrecife Barrera de Posidonia de la Playa de Aguadulce una formación
natural de miles de años.

NOTA: Para poder ser acreedor a estos premios los participantes deberán asistir a todas las
Charlas y haber presentado tanto el Evento como la Infografía.

Escuela de buceo y Educación Ambiental: AQUATOURS ALMERIA- info@aquatoursalmeria.es -663040456

