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NOTA DE PRENSA 20100611
ASUNTO: CAMPAÑA 2010 DE VOLUNTARIADO EN RÍOS
La Asociación de Federaciones de los Scouts de España (ASDE.) ha seleccionado
el Proyecto “MISLATA TAMBIÉN SE MOJA”, presentado por el Grupo Impeesa XV con la
finalidad de participar en la campaña 2010 “MÓJATE POR LOS RÍOS” mediante distintas
acciones educativas para niños y jóvenes, de información y de sensibilización, dirigidas a
la población así como de voluntariado ambiental para los scouts. Podrán participar
también niños y jóvenes de Mislata (6 a 17 años) durante los próximos meses de verano.
La Campaña de ASDE, se dirige a todas las organizaciones scouts federadas a
nivel estatal y se inscribe a su vez en el marco del Programa de Voluntariado en Ríos del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino.
Las acciones de voluntariado -previstas por IMPEESA XV mediante colaboraciones
a establecer con las distintas administraciones públicas y la Confederación Hidrográficase realizarán durante la celebración de su XXXII Campamento de Verano en Talayuelas
(Cuenca) durante el próximo mes de agosto.
A destacar entre otras, la ruta volante de cinco días “CLANOM BIKE” con BTT,s.
equipadas para travesía que llevarán a cabo los jóvenes del Clan (16 a 17 años) y
educadores, a lo largo del curso medio-alto del Río Turia, entre Aras de los Olmos,
Torrebaja y Castielfabib. Los itinerarios de márgenes – con tareas de análisis, detección e
información sobre calidad de aguas, biodiversidad y estado de los ríos- afectarán
parcialmente a sus afluentes: Río Ebrón en el Rincón de Ademuz y Río de Arcos en las
proximidades de la población de Santa Cruz de Moya (Cuenca), justo en el límite entre
las CC.AA. de Valencia y Castilla la Mancha.
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