¡BIENVENIDOS A VOLUNTHARÍ@!
¿Qué es VoluntHarí@?
Es el programa de voluntariado ambiental y social del Municipio de Haría
organizado por el Ayuntamiento de Haría. Nuestro objetivo es la
conservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de
todo@s l@s ciudadan@s, implicando para ello a todo el que quiera ser
partícipe de este proceso de cambio en la que los pilares esenciales son los
valores de solidaridad, colaboración y trabajo en equipo, valores que sin
duda abren las puertas hacia la tan necesaria sostenibilidad.
¿Cómo lo hacemos?
Tenemos programadas varias acciones anuales como limpiezas de playas,
revegetación o acondicionamiento de espacios públicos. Todas estas
actividades van de la mano de otras de tipo educativo y cultural, porque
tenemos claro que para conservar y valorar, primero hay que conocer.
¿Qué actividad tenemos en marcha?
El próximo 22 y 23 de julio tendrá lugar una actividad de voluntariado de 2
días de duración en el que limpiaremos el litoral que se encuentra Bajo el
Risco de Famara.
Esta zona, al estar en el norte de la isla y gracias a la acción de la corriente
del norte recibe gran cantidad de basuras marinas, ¡nosotros pondremos
nuestro granito de arena para disminuir el impacto de estos residuos!
Combinada con la acción de limpieza, podremos disfrutar de senderismo
interpretado, observación de estrellas y snorkel para el conocimiento de la
fauna marina que nos rodea.
¿Cuál es el programa de esta actividad?
Comenzaremos a las 08.30 de la mañana, donde nos encontraremos en el
muelle de Órzola, allí dejaremos nuestros vehículos y una guagua nos
trasladará a Ye, donde comenzaremos a descender el Risco de Famara
siguiendo el conocido “Camino de los gracioseros”, este camino será guiado
e interpretado por la empresa Kayak and Walk Lanzarote.
Organiza

Colabora

Una vez lleguemos a la playa Bajo el Risco haremos un pequeño descanso y
comenzaremos la actividad de limpieza a la que dedicaremos gran parte del
día, intercalando con algún chapuzón para aliviar el calor.
A las 20.30 h del sábado, un barco nos trasladará a La Graciosa, donde
después de reponer energía con la cena, la empresa Kosmos-Lanzarote nos
desvelará los misterios que entraña el firmamento con una actividad de
observación e interpretación de las estrellas.
Una vez acabada la actividad, será hora de descansar, así que sacaremos
nuestros sacos de dormir y bajo las estrellas, disfrutaremos de nuestro tan
merecido descanso.
A la mañana siguiente nos espera el desayuno y a las 08.30 de la mañana
volveremos a coger el barco que nos devolverá a nuestro lugar de actuación
para acabar la limpieza hasta aproximadamente las 12.30, donde
comenzará la actividad de snorkel en la que MJC Ambiental te presentará
alguna de las especies marinas más características de la zona y
aprenderemos a reconocerlas, ¡No olvides tus gafas y tubo!.
A las 14.00 horas volverá nuestro barco a por nosotros y tras hacer
transbordo en La Graciosa, donde almorzaremos, volveremos a nuestro
punto de partida, el muelle de Órzola…y colorín colorado, esta actividad ha
acabado .

¿Hay que pagar por participar?
No, para participar en la actividad solo necesitamos que vengas con muchas
ganas de colaborar y aprender. Así que no te preocupes por el dinero que
solo cobramos en sonrisas.

¿Qué necesitas llevar?
-

Protección solar, ¡muy importante!
Gorra
Abundante agua
Ropa cómoda y fresca
Calzado adecuado para senderismo.

- Calzado adecuado para caminar en la playa y entre rocas, prestar
especial atención a que el calzado no resbale.
- Un abrigo (por la noche hará fresquito).
- Saco de dormir
- Caseta de campaña (Opcional).
- Gafas de buceo y tubo.

¿Qué comidas incluye la actividad?
VoluntHaría les invita a la cena del sábado 22, el desayuno y el almuerzo del
domingo 23.
Así que el día 22, cada uno deberá ir a la actividad bien desayunado y llevar
algo para el almuerzo.

¿Cómo me inscribo?
Enviando tu nombre completo, DNI y fecha de nacimiento al correo
volunthari@gmail.com antes del jueves 20 de junio a las 23:59h.

¡TE ESPERAMOS!
APÚNTATE EN VOLUNTHARI@GMAIL.COM
PARA CUALQUIER DUDA LLÁMANOS AL 699 142 034.

