NOTA DE PRENSA
EXCURSIÓN DIDÁCTICA ACCESIBLE PARA
PERSONAS CON CAPACIDAD REDUCIDAD POR LA
GARGANTA DEL RÍOS MOROS
(El Espinar - Segovia, 3 de noviembre 2018) Comprometida activamente
con la Plena Inclusión, la Ong Ambientalista Colectivo Azálvaro ha
desarrollado en la mañana de hoy su primera excursión Didáctica
Accesible, esta ecoactividad discurre por el interior del Parque Natural de
la Sierra Norte de Guadarrama, ascendiendo por la Garganta del Río
Moros – Diálogos con el Agua y la Madera.
Dentro de un grupo homogéneo de unas 25 personas, algunos
participantes de la entidad Pronisa Plena Inclusión Ávila han realizado la
excursión en sillas Joëlette, una silla todoterreno que permite a cualquier
persona practicar y realizar la ecoactividad como forma de inclusión social
en actividades relacionadas con el medio ambiente y poder llegar a un
“Turismo accesible, atención al discapacitado y accesibilidad en el sector
turístico”
A la presentación y desarrollo de la ecoactividad se han sumado
representantes políticos de la localidad espinariega demostrando así su
apoyo a este colectivo y promoviendo, no su integración en la sociedad, si
no la Plena Inclusión Real.
Esta ecoactividad propia de Colectivo Azálvaro junto con sus otras dos;
Itinerario Ambiental “El Mirador de los Buitres” y Paseo Ornitológico por
la Villa de El Espinar, contribuyen a la dinamización del sector turístico, ya
que versan en desarrollar y ofertar visitas a lo largo del todo el año con la
idea de atraer grupos y particulares que buscan aumentar el conocimiento
sobre los recursos naturales, productos que apuestan por la nueva marca
del turismo provincial “Provincia de Segovia, Naturalmente”.
LA ACCESIBILIDAD ES IMPRESCINDIBLE PARA EL 10 % DE LA POBLACIÓN,
NECESARIA PARA EL 40% Y CÓMODA PARA EL 100%.

*Se adjunta material fotográfico.
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POR EL FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD CULTURAL Y BIOLOGICA.

Mientras las especies no protegidas esperan a ser declaradas especies
protegidas se van extinguiendo para así ser declaradas especies en peligro
de extinción, y terminar extinguiéndose como especies.

