
Desde la Diputación Provincial de Huelva, se 

viene apostando desde hace tiempo por el    

desarrollo sostenible de los recursos naturales 

con el compromiso de favorecerlos, ya sea    

implicándose en el ámbito de su patrimonio na-

tural, así como, prestando su apoyo a las       

iniciativas surgidas dentro de los distintos co-

lectivos de los municipios de la provincia. 

 

Sabido es que el concepto sostenibilidad es 

una interrelación de objetivos socialmente be-

neficiosos, ambientalmente respetuosos y 

económicamente rentables, el Servicio de   

Investigación Agrícola y Ganadera del ente   

provincial apuesta, aprovechando las              

infraestructuras, los recursos materiales y 

humanos en su Centro de Interpretación    

Ambiental   sigue progresando en su política 

de sostenibilidad. Para tal fin, se organizan 

aprovechando la fecha del Día del Medio          

Ambiente,  una serie de actividades ocio-

recreativas socialmente  beneficiosas y        

rentables, dirigidas a los escolares de la       

provincia, para conseguir ese respeto al medio      

ambiente . 

Este proyecto pretende acercar a l@s niñ@s 

de toda la provincia a alcanzar este             

compromiso con el medio natural, respetándolo 

en el uso  y disfrute del mismo, así como        

fomentar las relaciones sociales entre los co-

lectivos escolares de las distintas áreas          

geográficas de la provincia. 
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Desarrollar una serie de actividades lúdico-deportivas,     

todas ellas con un marcado acento que estimule la sana 

competitividad a través de actividades físicas de habilidad  

y destreza, apropiadas a la edad de los participantes. 

La diversidad de actividades, animará a tod@s l@s niñ@s 

a la participación, en alguna prueba que les permita ser 

competitiv@. 

 

El proyecto esta destinado a todos los Centros Educativos 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Provincia de 

Huelva, eligiéndose en cada evento, un Centro por área 

geográfica, donde podrán participar un número            

aproximado de 100 niñ@s en cada jornada.  

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS 

Con estas jornadas, se ha cumplido con el objetivo de 

acercar a l@s alumn@s de la provincia a participar en 

unas jornadas deportivas fomentando una competitividad 

saludable y respetuosa en el entorno natural, beneficiando 

los lazos de cordialidad territoriales y la convivencia. 

 

Se ha llegado a demostrar que con estas jornadas, l@s 

niñ@s han comprendido que sus hábitos e inquietudes    

sociales y de educación, son muy similares en cualquier  

punto de la provincia, sólo distanciados en algunos         

aspectos, por los cultos tradicionales de las zonas. 

CONCLUSIONES 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Competiciones de atletismo 
 
 Maratón por caminos 

Carrera de fondo en torno a 3 ó 4 Km de libre participación individual. 
 Carrera de velocidad 

Distancia 100 m seleccionando cada centro 3 niños y 3 niñas. 

2. Competiciones de bicicleta de montaña 
 
 Bici – Cross por caminos 

Carrera de fondo en bicicleta de montaña, de participación libre de unos 10Km de    
recorrido. 

 Bici-Trial 
Recorrido de habilidad de participación libre sobre un circuito diseñado sin riesgos . 

3. Competiciones de conocimiento del medio 
 
 Carrera de orientación topográfica y botánica 

Recorrido interpretando puntos estratégicamente localizados sobre foto aérea, y       
recopilando las especies vegetales seleccionadas en cada punto. Compiten equipos 
mixtos compuesto por tres alumn@s y un máximo de tres equipos por centro. 

 Búsqueda del tesoro 
Recorrido y búsqueda de pistas marcadas sobre un croquis/dibujo, teniéndose que   
localizar al final del recorrido el cofre con los tesoros de la naturaleza. Compiten en    
grupos de dos, y como máximo tres grupos por centro. 

 Dibujo en la naturaleza e ilustrAve 
Los participantes colorearán un paisaje seleccionado por la organización, y una de las 
aves mas características del ecosistema. Participación libre sin limite de alumn@s. 

4. Competiciones al aire libre 
 
 Tri -Sky 

Los participantes forman tríos (que pueden ser mixtos) demostrarán sus habilidades al 
recorrer 30 m. Contando con el apoyo de bastones y los pies unidos en Skies            
individuales. El centro seleccionará a tres equipos. 

 Tiro de cuerda o soga 
Competición de fuerza y destreza tod@s contra tod@s, los centros propondrán     
equipos masculinos y femeninos de seis componentes. 

 Carrera de sacos por parejas mixtas 
Clásica prueba al aire libre, compitiéndose sin límite de parejas participantes. 


