INFORMACIÓN GENERAL
‐ Destinatarios: educadores ambientales y/
o cualquier persona interesada en la acti‐
vidad.
‐ Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otra
actividad del Plan Formativo 2015‐2016.
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
‐ Duración: 8 horas.
‐ Número de plazas: 30.
‐ Fecha: 4 de junio de 2016
‐Horario: de 10:00 a 18:00 h.
‐ Organiza: Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA).
‐ Lugar:
‐ Albergue Municipal de Torrelavega (La
Montaña).
‐ Salida por el Monte Dobra.

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA
El Monte Dobra se ubica entre los valles de
los ríos Pas y Besaya recorriendo los munici‐
pios de Torrelavega, San Felices de Buelna y
Puente Viesgo.
A lo largo de sus 9 km podemos encontrar
una de las mayores concentraciones de
yacimientos arqueológicos de la región, así
como numerosos elementos etnográficos:
invernales, parapetos, cercados, abrevade‐
ros…
Además de sus valores paisajísticos, posee
una gran riqueza en cuanto a fauna y flora,
debido a la diferencia de condiciones am‐
bientales de sus dos vertientes.
A lo largo de esta jornada intentaremos
descubrir parte de estos valores culturales y
ambientales que este monte sagrado para
los antiguos cántabros tiene. Para ello, en
cada una de las paradas se realizarán distin‐
tas dinámicas.

“El monte Dobra: recurso de educación ambiental en la comarca del Besaya”
PROGRAMACIÓN

Sábado 4 de junio

10:00–10:10h. Presentación de la jornada.
10:10–10:30h. El Dobra como recurso de
educación ambiental.
10:30h–11:30h. El Dobra desde la antigüe‐
dad hasta nuestros días: valores culturales,
etnográficos e históricos.
11:30h–12:00h. Desplazamiento de los
participantes hasta San Felices de Buelna.
Desplazamiento a cargo de la organización.
12:00h–18:00h. Ruta interpretativa por la
Sierra del Monte Dobra. Se realizará un
itinerario recorriendo de sur a norte esta
pequeña montaña. A lo largo del trayecto
se irán señalando los valores naturales y
culturales que dan carácter a este paisaje
tan cercano.

Datos técnicos: 9 km, 400 m de desni‐
vel y 6 horas con paradas. Es necesa‐
rio llevar ropa adecuada, calzado
cómodo y comida.
18:00h. Llegada al Albergue La Mon‐
taña.

PONENTES
D. Juan José Díaz Cueto
Geógrafo y educador ambiental.
D. Juan Carlos Cabria Gutiérrez
Licenciado en filología
clásica, profesor y escri‐
tor.

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscrip‐
ción y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 8 al 29 de mayo de 2016.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en con‐
tacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que asistan a la jornada
recibirán un certificado de asistencia.
Matrícula: actividad gratuita.
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