Jornadas medioambientales
As Neves
Los días 18, 19 y 20 de
enero 2019
El Concello de As Neves y La Asociación Galega de Autocaravanas-A.G.A.
invitan a todos los autocaravanistas que deseen asistir a las jornadas
medioambientales que se celebrarán los próximos días 18, 19 y 20 de enero de
2019 con el siguiente programa:

DESCÁRGATE LA APP de la Asociación en;
Viernes 18 de enero
❖

Tarde/noche.- Llegada de

todos los participantes al área de

autocaravanas de As Neves en: Praza de San Agustín, 36440 As NevesPontevedra
Coordenadas GPS.- (Google Maps)
Decimal
42.087367 / -8.413803

❖

(Google Earth)
Sexagesimal
N 42º 05´14.52” / O 08º 24´49.69”

20:30 horas.- Recepción en el Auditorio Municipal. Se proyectarán un
corto de la productora local Diaño Films “As Neves Zona Cero 1 e 2” y
un video de la plantación del año anterior realizado por los socios de
AGA. Tendremos un coloquio sobre el trabajo realizado hasta aquí “As
Neves ano 1”.

Sábado 19 de enero
❖

10:00 horas.- Revisión de la plantación realizada por los socios de AGA
el año pasado, posteriormente se realizará una nueva plantación en el
colegio CEIP Marquesa do Pazo da Mercé. (Animamos a todos l@s niñ@s
a participar en esta actividad)

❖

12:30 horas.- Visita guiada por una Técnica de Turismo del Concello por
el entorno urbano.

❖

Comida libre

❖

17:00 horas.-

Foro abierto do AGA en el Auditorio Municipal. Se

tratarán temas de interés para nuestros socios. (Funcionamiento de la
App de la Asociación).
❖

19:00 horas.- “Mercadomerenda”
Habrá una serie de actividades en el Mercado Municipal:
 . Exposición del trabajo de “Obradoiro de Fotografía”

 . Degustación de productos locales (vinos “do Obradoiro de
emprego”, lamprea y requesón cortesía del Concello de As Neves y
colaboradores)
. Música en directo

❖

Cena libre.- Tendremos un listado de restaurante a disposición de los
asistentes.

Domingo 20 de enero
❖

09:00 horas.- Para los que están mas en forma ruta BBT, nivel medio,
20-25 kms. Organizada por A.C.D. SANOMEDIO.

❖

09:30 horas.- Andaina “Sendeiro dos Pescadores”, organizada por
A.C.D. SANOMEDIO, recorrido 8kms, dificultad media.

❖

11:00 horas.- Visitaremos la Cooperativa del Requexón, en la que los más
pequeños podrán disfrutar de un “taller de requesón”

FIN DE LAS JORNADAS MEDIOAMBIENTALES.
Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- IMPORTANTE: Para inscribirse puedes hacerlo en la APP de la Asociación, sino también puedes
en: https://goo.gl/forms/K86rbZai0OyZS5UR2 o por WhatsApp en el número 605 802 805 indicando
el número de socio, el número de personas que se apuntan a cada actividad y As Neves.
3.- A.G.A. y su Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles daños que se puedan
originar durante estos actos, tanto a personas como a enseres, así como los cambios de organización
que se produzcan.
4.- Este programa es provisional y tanto los actos, horarios y lugares de celebración podrán estar
sujetos a modificaciones.

Asociación Galega de
Autocaravanas A.G.A.
http://www.aga.gal
info@aga.gal

