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NOTA DE PRENSA 
 

UN VERANO MÁS, OBIMASA VUELVE CON ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL A LAS PLAYAS DEL CHORRILLO Y  LA 

RIBERA. 

 

OBIMASA (adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad) pondrá en marcha a finales del mes de junio, por 

noveno año consecutivo, las actividades de reciclaje en playas 

bajo el slogan “VEN A LA PLAYA Y RECICLA CON NOSOTROS”. 

 

Las actividades estarán dirigidas a niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años. 

 

Los objetivos generales que se persiguen son: 

- Concienciar a los pequeños ceutíes en la necesidad de mantener 

nuestras playas limpias. 

- Valorar la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. 

- Aprender a realizar distintos objetos a partir de materiales 

desechables. 

 

Los lugares de realización de las actividades corresponden con las dos 

Playas que han sido galardonadas con el distintivo de Bandera Azul, 

es decir, la PLAYA DE LA RIBERA y la PLAYA DEL CHORRILLO. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Las actividades se realizarán simultáneamente en ambas playas 

los días: 

> 27, 28 y 29 de junio y  

> 25, 26 y 27 de julio.  

El horario establecido será de 17,00 horas a 19,30 horas. 
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UBICACIÓN 

 

� Playa del Chorrillo: En el acceso a la Playa por Juan XXIII 

� Playa de la Ribera: Pérgola, justo al lado del Club Caballa. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades serán distintas cada día e iniciarán a los niños y niñas 

en el descubrimiento del reciclaje.  

Aprovechar el cartón, tetrabrik, recortes de papel, etc., para realizar 

nuevos y útiles objetos, estimulará en ellos la creatividad.  

Para los niños y niñas menores de 6 años, como viene siendo 

habitual, se han preparado distintas caretas para que ellos mismos 

las coloreen. 

 

Además, en cada uno de los stands, los padres y madres; así como, 

los usuarios de la playa dispondrán de información a través de 

trípticos informativos, sobre: 

 

1.- Medusas, cuya fuente es el Ministerio de Medio Ambiente. 

Pretendemos, informar a los padres y madres sobre las especies más 

habituales en las costas españolas y las medidas a tomar tras la 

picadura de una de ellas.  

 

2.- "Efectos de las colillas sobre el medio ambiente". 

3.- ¿Qué son y qué hacer con los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) y los residuos de pilas y acumuladores (RPA)? 

4.- Información sobre Bandera Azul  

5.- "Ante el Sol -protección" 

6.- “Conéctate a la Naturaleza, Todos contra el fuego”. 

 

Además, se facilitará a los padres y usuarios de la playa una 

"Encuesta de Satisfacción" y también dispondrán de una Hoja de 

"Quejas o Sugerencias". 

 

 


