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Las actividades y contenidos están adaptados al rango de
edad de los participantes

CALENDARIO

1er turno Del 23 al 26 de junio
2º  turno Del 30 de junio al 3 de julio
3er turno Del 7 al 10 de julio
4º  turno Del 14 al 17 de julio
5º  turno Del 21 al 24 de julio
6º  turno Del 28 al 31 de julio

• Horario: de 10 h a 15 h

• Público al que va dirigido: niños y niñas organizados por grupos:

- Nacidos entre 2001 y 2004 (2 grupos)

- Nacidos entre 1997 y 2000 (3 grupos)

• Número de participantes por grupo y turno:

25 (será necesario un mínimo de 12)

La adjudicación será por sorteo

• Entrega de solicitudes: del 8 al 13 de junio

• Listado de solicitudes recibidas: 15 de junio

• Sorteo público: 16 de junio a las 10 h

• Listado de participantes: 17 de junio

• Pago de la inscripción: del 17 al 22 de junio (en cualquier sucursal

de Caja Rural)

• Horario de oficina:

De 9 h a 14 h y de 17 h a 19 h

• Tarifa: 50 euros (40 euros para Tarjeta amiga en vigor anterior

al 31 de mayo)

La tarifa incluye: gorra, camiseta, libreta y un refresco diario
Al finalizar las actividades se hará entrega de un diploma de
participación y una foto de grupo.

Los participantes estarán acompañados en todo momento por
monitores del Parque de las Ciencias.

Más información: www.parqueciencias.com
  Telf.: 958 131 900

El Parque de las Ciencias abre la totalidad de sus
instalaciones a una nueva edición del programa
Verano con Ciencia, con amenas e interesantes
actividades, desarrolladas a lo largo de cuatro días
en torno a dos bloques de experiencias:

• Biodiversidad y Anatomía humana
• Física, Química y Astronomía

”Naturalistas en un Museo de Ciencias”

¿Conoces a Darwin?
Descubre los mecanismos en la evolución y
supervivencia de las especies
Pasea por el Bosque de los Sentidos y descubre
sus secretos
La geometría de la Naturaleza

“Viaje al Cuerpo Humano”

Averigua como se sostiene tu cuerpo
¿Has visto lo grande que es el corazón de una ballena?
Conoce las nuevas tecnologías para descubrir el interior
del cuerpo humano
¿Sabes cómo funciona tu oído?

“Física y Química”

¿Conoces los efectos de la ausencia de la presión?
¿Quiéres ver cómo se forman los rayos?
Disfruta con la “magia” de la química
Energías que no se agotan

“Viaje por la Historia”

¿Qué sabes de la tecnología utilizada en la Prehistoria?
Recorre la Ciencia de al-Andalus
Observa el cielo y oriéntate
Acércate a la Ciencia del Arte
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