EVENTO SOLIDARIO A.G.A. – AS NEVES
VIERNES 26 ENERO.
-

20:30 Auditorio Vázquez Portomeñe
o Proyección del documental AS NEVES – ZONA 0 realizado por Adrián González
o A continuación tendrá lugar una charla con miembros del voluntariado, donde
comentarán tanto las experiencias vividas la jornada do 15 de Octubre, como el
trabajo que se viene realizando hasta el día de hoy.
o Finalización aprox. 22:00h.

SÁBADO 27 ENERO.
-

-

Opción A:
o 9:30h Caminata por la orilla del Miño organizada por la A.C.D. SANOMEDIO
(Asociación Nevense que entre otras actividades organiza andainas periódicas por la
zona)
§ Salida: Plaza do Concello
§ Distancia aprox: 7km
§ Dificultad: fácil (en cualquier caso habrá coche de apoyo)
Opción B:
o 10:00-13:00h Auditorio Vázquez Portomeñe, Jornadas “Polo monte e o seu
futuro”. Charlas y mesa redonda con expertos en distintos campos del ámbito
medioambiental que nos explicarán su visión sobre lo ocurrido y las soluciones a
adoptar a partir de ahora.

-

Sesión Vermú: En la Plaza Mayor a las 13:30h. Actuación de la Banda de Gaitas Xarabal de
Vigo.

-

15:00h Comida: se proporcionará un listado de lugares donde comer.

-

18:20 – 20:30 TERRITORIO FELICIDAD: Percuterapia dirigido a todos los públicos,
charla, música e diversión con la participación de los asistentes. Actividad dirigida a todos
los públicos. Adultos: 2,00€ / niños ata 12 anos de balde. Recaudación íntegra donada a
AS NEVES Zona 0.

DOMINGO 28 ENERO.
-

-

11:00h. Plantación de árboles donados por la Asociación Galega de Autocaravanas en la
zona centro de As Neves. Quedada a las 10:45 en la Plaza Mayor. Actividad dirigida a
todos los públicos.
13:00 Sesión Vermú en la Plaza Mayor. Fin de Actividades.
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