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 Trabajamos con todo tipo de colectivos y en 

todos los ámbitos posibles, respondiendo a las 

demandas que nos llegan y proponiendo por 

propia iniciativa. Por eso, en los últimos años 

nuestras principales líneas de trabajo nos han 

llevado hacia la especialización tanto en la 

dinamización de espacios socioculturales (centros juveniles, escuelas de vacaciones, colonias, 

bibliotecas, etc.) cómo a la programación de actividades formativas para profesionales del 

ámbito socioeducativo. El hecho de ejercer en esta doble vertiente, nos permite tanto trabajar 

en mejorar la calidad formativa de los profesionales de la educación en el ocio, como en el 

diseño y la realización de actividades creativas e innovadoras.  

Esta dinámica de trabajo nos lleva constantemente a hacer una revisión y actualización de 

nuestras actividades y conocimientos, para procurar así una mejora integral de nuestro 

servicio. Y con ese ánimo emprendemos cada proyecto, con el ánimo de ofrecer calidad 

educativa y cultural, guiada por especialistas del sector, con proyectos serios, estudiados y 

adaptados a las necesidades, capaces de generar dinamismo y diálogo. Y con el ánimo también 

de aprovechar al máximo la oportunidad de crecimiento que brinda a cada miembro del 

equipo de profesionales de MÓN D’ANIMACIÓ, SERVEIS SOCIOCULTURALS plantearnos cada 

intervención, cada proyecto, cada acción, cada objetivo, hacia un trabajo apasionado y 

apasionante, procurando que sea un trabajo enriquecedor para todos, tanto para los 

dinamizadores como para los dinamizados, ofreciendo así un servicio vivo, 

innovador y de calidad, características propias de nuestra empresa. 

 
  

MÓN D’ANIMACIÓ, SERVEIS SOCIOCULTURALS somos una empresa que trabaja 

de forma específica en servicios de animación sociocultural y actividades 

educativas desde hace más de 15 años.  

En nuestras acciones nos proponemos dar a la sociedad un conjunto de 

herramientas para que pueda desarrollarse autónomamente, mediante la 

participación y la reflexión. Por eso, nos consideramos animadores/as 

educadores/as, y nuestro espacio de actuación es aquel en el cual se puede 

intervenir con un programa educativo, en cualquiera de sus vertientes. 

Nuestras actividades permiten el fomento de valores 

humanistas universales, y se dirigen hacia el aprovechamiento 

lúdico y educativo del tiempo libre y el desarrollo de la persona para 

favorecer su autonomía y participación, ya sea en sociedad o como 

individuo. 



 

ACCIONES DEL PROGRAMA 

 

Se realizaron 7 acciones dirigidas a un público familiar, realizando actividades relacionadas con 

el medioambiente, con el fin de concienciar a la población sobre este tema.  

Las acciones se realizaron durante los meses de julio y agosto en horario de 11.30 a 13.30 

horas en diferentes playas de Benicàssim.  

2 de julio de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- La Bandera Azul: Juego que conmemora el 30 aniversario de la bandera azul a través de 
preguntas sobre medioambiente en playas y requisitos para cumplir la bandera azul, esto sirve 
para concienciar a pequeños y mayores sobre el cuidado de las playas y la conservación de 
nuestro medio ambiente. Se realizaron también distintos juegos apropiados para la ocasión 
con motivo del 30 aniversario de la propia bandera azul. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de las normas de convivencia y respeto por el entorno que se deben seguir en la 
playa y en los ecosistemas de Benicàssim.  
- Informar sobre el problema del calentamiento global del planeta. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Jorge y Lluís. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Heliópolis (Trinimar). 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 54 personas (público familiar) participaron. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  



 

9 de julio de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Un mar de residuos: Actividad mediante cuentos se explican a los participantes la 
problemática de los residuos y la contaminación del agua, mediante imágenes y a través del 
juego, identificar las acciones correctas e incorrectas del uso que hacemos del agua. También 
se realizó el juego “busca entre la arena” donde los participantes tenían que identificar los 
diferentes residuos para su posterior clasificación.  
 
Como elemento adicional se montó la “Taula de la Sostenibilitat”, con diversos juegos de 
concienciación sobre el cuidado del medioambiente y el problema del calentamiento global del 
planeta. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de las normas de convivencia y respeto por el entorno que se deben seguir en la 
playa y en los ecosistemas de Benicàssim.  
- Conocer la propia clasificación de residuos y la importancia de la contaminación en nuestro 
planeta. 
- Informar sobre el problema del calentamiento global del planeta. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Jorge y Miki. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Almadraba. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 45 personas (público familiar) participaron. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      



 

 

 
 

 
 

 

  



 

16 de julio de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- ¿Somos conscientes de nuestros hábitos?: Juego realizado para concienciar a los más 
jóvenes sobre los hábitos saludables sobre el medio ambiente y sobre la comida 
saludable y el reciclaje, todo ello apoyado de las buenas acciones en las playas.  
 
Como elemento adicional se montó la “Taula de la Sostenibilitat”, con diversos juegos de 
concienciación sobre el cuidado del medioambiente y el problema del calentamiento global del 
planeta. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores Material Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de las normas de convivencia y respeto por el entorno que se deben seguir en la 
playa y en los ecosistemas de Benicàssim.  
- Informar sobre el problema del calentamiento global del planeta. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Jorge y Quique. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Heliópolis (Trinimar). 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 40 personas (público familiar) participaron. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      



 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

  



 

30 de julio de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Da juego a los residuos: Taller para aprender a reutilizar los residuos y conocer el 
principio de las 3 erres (reducir, reutilizar y reciclar). Taller propuesto para demostrar 
las posibilidades de reutilizar los residuos y convertirlos en juguetes. 
 
- “Jugafusta”: Colección de juegos tradicionales gigantes hechos a mano a partir de 
material de madera. A destacar la gran participación de todas las familias a través del 
uso y disfrute de los distintos juegos, ya que resultó ser un gran éxito. 
 
Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de las normas de convivencia y respeto por el entorno que se deben seguir en la 
playa y en los ecosistemas (Desierto de las Palmas e Islas Columbretes) de Benicàssim.  
- Informar sobre el problema del calentamiento global del planeta. 
- Transmitir diversión a través de juegos tradicionales hechos a mano a partir de material 
sostenible. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Miki y Quique 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Heliópolis (Trinimar). 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 80 personas (público familiar) participaron. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      



 

 

 
 
 

 
 

  



 

6 de agosto de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Quiz Medioambiental: Se realizó una actividad de preguntas y respuestas, muy similar al 
“pasapalabra” donde los más pequeños debían superar antes unas pruebas de destreza para 
optar a poder dar la respuesta e intentar responder a otras las preguntas/definiciones. 
 
Además, se reforzó con material artístico como pintura y dibujo para poder hacer la actividad 
más atractiva. Como elemento adicional se montó la “Taula de la Sostenibilitat”, con diversos 
juegos de concienciación sobre el cuidado del medioambiente y el problema del calentamiento 
global del planeta. 
 
Observaciones: Las condiciones de viento intenso y otros motivos de infraestructura llevaron a 
trasladar el montaje del árbol al día 20 de Agosto para no perder esta atractiva actividad. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de la importancia de la reutilización y reciclaje de productos de consumo. 
- Informar sobre el problema del calentamiento global del planeta. 
- Transmitir conocimientos básicos sobre el medioambiente a través del juego. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Jorge y Miki. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Voramar. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 20 personas (público familiar) participaron debido al mal tiempo y a la 
distancia de la carpa respecto a la playa.  
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      



 

 

 
 
 

 
 

 

  



 

13 de agosto de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- “Calentamiento del Planeta”: Por un lado se trajo el invento y las pruebas del juego “mémori” 
para ayudar a los participantes a entender la importancia del aire mientras juegan y se 
divierten.  
- Experimentamos con agua: Se realizaron distintos juegos donde el componente agua era el 
protagonista, en este caso, se hizo un taller de fabricación de pompas de aire con jabón, 
provocando así, una actividad lúdica y divertida. 
 
Además, como material adicional para el transcurso de la actividad, se montó una pista de 
bádminton mientras se realizaban preguntas sobre los ecosistemas “Desierto de las Palmas” y 
“Islas Columbretes”.  
 
Como elementos adicionales se montaron la “Taula de la Sostenibilitat”, con diversos juegos 
de concienciación sobre el cuidado del medioambiente y el problema del calentamiento global 
del planeta. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de las normas de convivencia y respeto por el entorno que se deben seguir en la 
playa y en los ecosistemas (Desierto de las Palmas e Islas Columbretes) de Benicàssim.  
- Informar y concienciar sobre la importancia de un consumo responsable del agua. 
- Dar a conocer los ecosistemas de Benicàssim y la importancia de su cuidado y respeto. 
- Informar sobre el problema del calentamiento global del planeta. 
- Transmitir conocimientos sobre la importancia del aire en nuestras vidas. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Miki y Raquel. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Heliópolis (Trinimar). 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 50 personas (público familiar) participaron. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

20 de agosto de 2017 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- El Árbol Sostenible: Actividad para concienciar sobre pensamientos positivos para poder 
hacer un mundo más ecológico. Para ello, los participantes realizaron y complementaron una 
tarjeta sobre el medioambiente donde pudieron escribir sus pensamientos, dibujar lo que 
quisieran y pintar su dibujo interior, todo ello para después coger las tarjetas y colgarlas en el 
árbol, esperando cumplir sus deseos. 
 
- “¿Quién sabe más de la playa?”: Juego de preguntas y de emparejar palabras relacionadas 
con el medioambiente, provocando así un valor educativo a la actividad y transmitiendo 
conocimientos sobre el cuidado del medio natural. 
 
Como elemento adicional se montó la “Taula de la Sostenibilitat”, con diversos juegos de 
concienciación sobre el cuidado del medioambiente y el problema del calentamiento global del 
planeta. Además, se realizó la lectura y coloreado de un cómic inspirado en el medio ambiente, 
así como el refuerzo de alguna manualidad, pintado de dibujo, etc. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

- Concienciar a la población de la importancia del cuidado y respeto al medioambiente. 
- Informar de los requisitos que debe cumplir una playa para obtener y conservar la bandera 
azul. 
- Concienciar de las normas de convivencia y respeto por el entorno que se deben seguir en la 
playa y en los ecosistemas de Benicàssim.  
- Informar sobre la importancia de crear un mundo más ecológico 
- Adquirir conocimientos sobre la playa por parte de los asistentes a la actividad. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Miki y Quique. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Playa Els Terrers. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      

Aproximadamente 30 personas (público familiar) participaron. 
 

Actividades 
realizadas 

Objetivos Monitores 
Lugar de 

realización 
Participación Imágenes 

      



 

 

 
 
 

 
 

 



 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL 

 

Para todas las acciones se dispuso de una infraestructura consistente en unas carpas, mesa 

para la realización de los talleres y juegos, mesa sostenible, cartel con la programación y 

bandera “Benicàssim, me gusta”: 

 

 

 



 

  



 

 


