
• Facilitar la adquisición y mejora de determinadas competencias y 
conocimientos, para que las personas en situación de exclusión 
social, el personal técnico y voluntariado puedan acceder al recurso 
del voluntariado en igualdad de condiciones que el resto de la 
ciudadanía.

• Promover la inclusión social de las personas en situación de 
exclusión social a través de la promoción de las actividades de 
voluntariado medioambiental.

• Potenciar la acción social de las personas participantes, para el 
conocimiento, la valoración del Bosque del Adelantado donde se 
identi�cará el entorno y control de especies exóticas invasoras.

•  Fomentar el conocimiento y el respeto por las especies que habitan 
en los espacios protegidos, con especial interés en los murciélagos y el 
monte verde.
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LABORES A DESARROLLAR:

•   Ruta por el Bosque del Adelantado (El Rosario)
•   Control de especies exóticas invasoras y limpieza de residuos.
•   Taller de murciélagos

• 10:00 h:  Recepción de los participantes e inicio de
  actividad  en el Parking de la zona principal 
• 10:15-11:15 h:  División en 2 grupos
 Grupo 1: Taller de murciélagos y reconocimiento de las  
  especies de Monteverde.
 Grupo 2: Ruta por el espacio, control de especies   
  exóticas invasoras y limpieza de residuos.
• 11:15-11:45 h:  Picnic
• 11:45-12:45 h: 
 Grupo 1: Ruta por el espacio, control de especies   
  exóticas invasoras y limpieza de residuos.
 Grupo 2: Taller de murciélagos y reconocimiento de las  
  especies de Monteverde.
• 12:45-13:00 h:  Despedida y �nalización de la actividad.
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• O�cina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del 
Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático 
del Cabildo de Tenerife.

• Asociación Recreativa, Cultural y Deportiva Terramare.
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La práctica de acciones voluntarias es un elemento más que favorece 
la inclusión social y genera grupos de apoyo para aquellas personas 
que carezcan de éstos. Esta actividad se centra en el voluntariado 
medioambiental, con especial importancia en el fomento de prácti-
cas sostenibles, el cuidado de nuestra �ora y fauna y el disfrute 
adecuado de dichas zonas, convirtiéndose en un hobbie de bajo 
coste. De forma transversal, se trabajarán las buenas prácticas 
generadas por las entidades de voluntariado y las acciones que 
desarrollan, destacando como elemento para generar redes de 
apoyo, a la par que se genera conciencia sobre el medio ambiente.
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Esta actividad puede cancelarse si las condiciones meteorológicas son 
adversas o por decisión de la organización. 
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Personal técnico, voluntariado y personas en situación de 
exclusión social.
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  “BOSQUE DEL ADELANTADO”
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