
Del 11 al 11 de mayo de 2019

ENCUENTRO JUVENIL EN EL MEDIO RURAL
"HUERTO RAMIREZ"

Destinatarios: Tod@s los colectivos juveniles municipales de la
provincia de Huelva de entre 13 y 30 años de edad

Información del evento

Lugar:
Centro de investigación agrícola y ganadera

Dirección:
Coordenadas:

37º 30'32,5” N
7º 21'31,8” W

El Almendro
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Precio:
Gratis

Organiza:
Diputación Provincial de Huelva / Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera

Inicio:
  |  11 de mayo de 2019 8:00

Finalización:
11 de mayo de 2019

La Diputación Provincial de Huelva pone en marcha en su centro de Interpretación del Andévalo (El Almendro -
Huelva) los “encuentros juveniles en el medio natural”.

Esta actividad está diseñada especialmente para jóvenes de todos los ayuntamientos de la provincia con el objeto
de acercarlos a la naturaleza así como de visualizar la compatibilidad de la agricultura, la ganadería y el ocio,
desde una perspectiva de sostenibilidad y respecto al medio ambiente.

En esta linea, el servicio de Investigación Agrícola y Ganadera de la Diputación pone a disposición la Finca Huerto
Ramírez de 456 has. con la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones con los colectivos más jóvenes de
nuestro territorio, haciendo de esta finca un entorno en el que se combinan actividades productivas y socialmente
beneficiosas.

Estos encuentros tienen lugar en los meses de Abril-Mayo y Octubre-Noviembre, debiendo ser solicitados
previamente según modelo diseñado para ello en la web de la Diputación de Huelva y/o en tú Ayuntamiento.

El contenido de las actividades estarán vinculadas al contacto con el medio ambiente y al turismo activo, y en él se
incluyen actuaciones relativas
a senderismo, actividades en el medio acuático y acercamiento al medio rural agrícola y ganadero, salas temáticas
y aula de la naturaleza.

Las solicitudes: podrán formularse desde ayuntamientos o asociaciones de la provincia de Huelva, teniendo como
fecha límite el 06 de Mayo 2019.

NOTA: Más abajo podrán descargar en formato PDF la solicitud, así como la información completa del proyecto.
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