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0. INTRODUCCIÓN  

Desde la Diputación Provincial de Huelva se viene apostando desde hace tiempo por el
desarrollo  sostenible  de  los  recursos  naturales  con  el  compromiso  de  favorecerlo,  ya  sea
implicándose en el ámbito de su patrimonio natural, como prestando su apoyo a las iniciativas
surgidas dentro de los distintos colectivos de los municipios de la provincia.
Sabido es qué el concepto de la sostenibilidad se apoya en la interrelación de sus tres pilares
fundamentales con el objetivo de que los recursos naturales sean:

 Socialmente beneficiosos.
 Ambientalmente respetuosos.
 Económicamente rentables.

Desde  esta  perspectiva  de  la  sostenibilidad,  el  Servicio  de  Investigación  Agrícola  y
Ganadera de esta Excma. Diputación Provincial de Huelva, aprovechando las infraestructuras y
los recursos materiales y humanos habilitados en su  Centro de Interpretación del Andévalo,
ubicado en el Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) “Huerto Ramírez” (T.M. de El
Almendro), propone a través de este Proyecto de Encuentros Juveniles en el Medio Natural
seguir progresando en su política de sostenibilidad organizando una serie de actividades dirigidas
a  jóvenes  de  la  provincia  de  Huelva,  todo  ello,  en  un  marco  natural  de  respeto  al  medio
ambiente  para que a través de dichas actividades de ocio-recreativas , conseguir además que
sean socialmente beneficiosas y aunque en un valor intangible, económicamente rentables.
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Este  proyecto  quiere  acercar  a  los  jóvenes  al  compromiso  con  el  medio  natural,
respetándolo, a la vez que lo compatibilizamos con su uso y disfrute y sobre todo, fomentar las
relaciones personales entre colectivos de distintas poblaciones de la Provincia.

1. OBJETIVO  

Se pretende desarrollar una serie de actividades lúdicas-deportivas, todas ellas, con un
marcado  acento  que  estimule  la  sana  competitividad  a  través  de  actividades  físicas  y/o
habilidades apropiadas a las edades de los participantes.

La diversidad de actividades animará a la participación de todos los jóvenes en todas
aquellas en las que sus condiciones físicas y/o habilidades les permitan ser competitivos/as.

Se prevé que en esta edición de 2.019, se realicen 6 jornadas en los meses de  mayo,
octubre y noviembre, los días propuestos son:

 11,18 y 25 de mayo.
 5 y 19 de octubre.
 9 de noviembre.

2.  CANALIZACIÓN DE LA OFERTA

2.1.  Destinatarios

Serán todos los colectivos juveniles municipales de la provincia de Huelva.

Se prevé que cada día de edición participen, aproximadamente, entre 90-100, pudiendo
abarcar de 2 a 4 colectivos según tamaño. 

2.2.  Colectivo

El colectivo a quién va dirigida esta oferta es el de jóvenes de entre 13 y 30 años de edad
por ser éstos muy receptivos/participativos para este tipo de actividades al aire libre.

Los  colectivos interesados en participar, tendrán que informar del número aproximado de
jóvenes que pueden asistir.

2.3.   Programación temporal de las actividades

Se  han  elegido  los  meses  de  mayo,  octubre  y  noviembre,  justificándolos  por  la  alta
posibilidad de ausencia de condiciones meteorológicas adversas en dicho periodo y que podrían
condicionar la celebración del evento lúdico-deportivo al aire libre.
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TEMPORAL

8’30 – 9’00 horas:

 Llegada de participantes al  CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ANDÉVALO “Huerto
Ramírez”.

 Recepción y entrega de consumibles y detalles por parte de la organización.

9’00 a 9’30 horas

 Desayuno

9’30 a 10’00 horas

 Actividades programadas por los Técnicos Municipales de Juventud con la finalidad de
producir el acercamiento entre los colectivos de los distintos Municipios.

10’00 a 11’00 horas

 Asistencia a las Salas Temáticas y realización de rutas ganaderas.

11’30 a 14’00 horas

 Realización de rutas de senderismo.

14’00 a 15’30 horas

 Comida (lomo, paella y postre).

16’00 a 18,30 horas

 Kayak y tiro con arco.

18’30 horas

 FIN DE JORNADA y salida hacia las poblaciones de origen.

2.4.  Protocolo y criterios de selección para la participación

1. Información detallada del evento  a todos los Ayuntamientos de la Provincia y web de la
Diputación Provincial.

2. Cumplimentación del modelo oficial de solicitud por los Ayuntamientos interesados.

3. Agrupación de las solicitudes por orden de recepción según el número de participantes y
días propuestos.

4. Se atenderá las solicitudes hasta cubrir las 6 jornadas que se pretenden realizar.

5. Finalmente,  se  admitirán  dos  o  tres  solicitudes  más  que  tendrán  la  condición  de
RESERVAS y serán activadas en el caso de renuncia de algún colectivo.
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6. Comunicación mediante vía telemática de composición de jornadas.
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Una vez confirmada la participación de los colectivos, se les facilitará información puntual
por parte de la Organización a la/s persona/s coordinador/as propuesta/s por el Ayuntamiento
para ultimar detalles de la logística y participación de los jóvenes en las distintas modalidades de
actividades.

3.-LOGÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN

3.1. Materiales y medios aportados por la Organización

Para la celebración del evento la organización del mismo tendrá previsto con la antelación
suficiente los siguientes medios y materiales:

 Espacio  físico  adecuado,  contando  con  el  CIAG  “Huerto  Ramírez”  propiedad  de  la
Diputación  Provincial  de  Huelva  y  sus  instalaciones   del  Centro  de  Interpretación  del
Andévalo. Dentro de dicho espacio se habrá planificado con anterioridad la materialización
de los elementos necesarios para la realización de las distintas actividades. 

 Vehículos de apoyo.
 Agua embotellada.
 Botiquín.

3.2.  Medios y/o equipamientos aportados por los participantes

Todos los participantes deberán venir provistos de los siguientes medios y/o equipamiento:

 Ropa deportiva o de campo.
 Calzado de deporte o botas de campo.
 Mochila  con ropa de repuesto.

3.3. Desplazamiento al lugar del encuentro

Para  el  desplazamiento  de  los  colectivos  de  participantes  al  lugar  del  evento,  la
organización, no pondrá a disposición de los mismos ningún medio de transporte.

3.4. Personal de la Organización y colaboradores

Para llevar a buen fin el encuentro, se contará, por parte de la organización, con personal
y  monitores  especializados  en  educación  medioambiental.  A  dicho  personal  se  sumarán  los
Técnicos  Municipales  de  apoyo/colaboración  para  la  mejor  coordinación  de  la  programación
prevista.
                                                                                                                                        
4.-TRABAJOS PREVIOS A LA JORNADA

4.1. Organizadores
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Con la antelación suficiente, la organización preveerá:

 Comunicar a los colectivos el día y otros colectivos que participarán ese mismo día.
 Se pondrá en contacto con los Técnicos Municipales para interesarse por la programación

de las actividades.
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4.2 Colectivos participantes

 Realizarán su solicitud lo antes posible.

 Designarán a la/s persona/s de contacto y a los Técnicos Municipales que formarán parte
de la organización del evento.

5.-DIVULGACIÓN

Se  ofrecerá  toda  la  información  en  la  web  de  Diputación→Contenidos→Agricultura,
Ganadería  y  Pesca→Centro  de  Actividades  Medioambientales→solicitud  visitas;  rellenar
apartado-1.     

Para contactar con la organización:
Sara Caraballo. Presidencia.
Teléfono. 959494600. Ext. 10934

LA DIPUTADA DE AGRICULTURA, EL JEFE DEL SERVICIO,
   INVESTIG. AGRÍC. GANAD.,          INVESTIG. AGRÍC. GANAD.,
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