
 
  

      
  

 

   
    

    

     

 

    
        

MEMORIA 2012
ANEXO MATERIALES GRÁFICOS

TÍTULO: Comedero para las aves en el 
Galacho de Juslibol. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Objetivos del 
comedero, especies observables, taller sobre 
aves y datos de contacto. 

TÍTULO: Día del Galacho de Juslibol. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Actividades a realizar 
el día 30 de septiembre y horario de realización. 
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TÍTULO: Voluntariado Ambiental. El 
Galacho de Juslibol y su entorno - Espacio 
de participación. 

FORMATO: Chaleco. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Chaleco 
identificativo multiusos para el personal 
voluntario de ese espacio. 

TÍTULO: Centro de Visitantes Galacho de 
Juslibol. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Programación de 
actividades y horarios de los periodos 
comprendidos entre el 1 de marzo y 31 de 
mayo, y entre este día y el 30 de junio. 
Contada de cuentos el 20 de mayo. 
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TÍTULO: Bienvenido al Galacho de Juslibol. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Normas de uso de 
este espacio. Programación de actividades y 
horarios de los periodos comprendidos entre 
el 1 de marzo y 31 de mayo, y entre este día y 
el 30 de junio. Horarios del tren “El carrizal”. 
Contada de cuentos el 20 de mayo. 

TÍTULO: Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol. 

FORMATO: Tríptico 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Oferta de 
actividades e infraestructura (exposiciones, 
maqueta, audiovisual) del Centro de 
Visitantes, paseos guiados, Contada de 
Cuentos, horarios y formas de acceso. 
Primavera 2012. 
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TÍTULO: Tren “El carrizal”. Horarios en fin de 
semana y festivo. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Horarios del tren, 
medio de acceso al Galacho de Juslibol, 
durante el período comprendido entre los 
meses de marzo y junio, y precios del servicio. 

TÍTULO: Bienvenido al Galacho de Juslibol. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Normas de uso de 
este espacio. Programación de actividades y 
horarios del período comprendidos entre los 
meses de septiembre y diciembre. Horarios 
del tren “El carrizal”. Día del Galacho, el 30 de 
septiembre. 
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TÍTULO: Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol. 

FORMATO: Tríptico 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Oferta de actividades 
e infraestructura (exposiciones, maqueta, 
audiovisual) del Centro de Visitantes, paseos 
guiados, horarios y Día del Galacho. Otoño 
2012. 

TÍTULO: Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol. 

FORMATO: Cartel. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Actividades y horarios 
de funcionamiento. Comedero para aves. 
Período comprendido entre diciembre de 2012 y 
febrero de 2013. 
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