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TALLERES MEDIOAMBIENTALES EN PLAYAS
DE BENICÁSSIM 2020

LUGAR:  PLAYAS DE BENICÀSSIM
DESTINATARIOS: NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS
TEMPORALIZACIÓN: SÁBADOS Y DOMINGOS
MESES: JULIO Y AGOSTO
HORARIO JULIO:19:00-21:00 H.
HORARIO AGOSTO: 18:00-20:00
DURACIÓN TALLERES: 2 HORAS

Benicàssim 
¡somos medio

ambiente!



TEMA CENTRAL 
Los talleres medioambientales en playas de
Benicàssim verano 2020, se han realizado  los
sábados y domingos durante los meses de
julio y agosto 

Durante estos talleres hemos dado a  conocer
nuestras playas de una manera divertida con
un sinfín de actividades, siempre teniendo
como tema principal, el respeto al medio
ambiente y  fomentando la eco sostenibilidad. 

Los asistentes han podido realizar creativos
talleres medioambientales en el que hemos
dado a conocer, la huella ecológica que
nuestros residuos dejan en el medioambiente
y posibles soluciones. 

Todos los talleres se han realizado teniendo en
cuenta todas las medidas COVID-19.
 



MEDIDAS COVID-19
DURANTE TALLERES.

MEDIDA 3
Se han realizado talleres agiles y
dinámico que nos han permitido asistir
al mayor número de usuarios sin espera,
gestión control público.

MEDIDA2
Se ha limpiado las superficies  después
de cada servicio, los participantes
limpiaban sus manos con gel
hidroalcohólico.

MEDIDA 1
Se ha dispuesto de un mayor número de
mesas 3, por taller y control de distancia
interpersonal entre participantes.



OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

Identificar la huella ecológica del ser
humano cuando se hace un mal uso de
los recursos naturales.

Enseñar al usuario de las playas el
cuidado de la naturaleza.

Aprender mediantre el juego la
importancia de desarrollar una economia
sostenible.

GENERALES

ESPECíFICOS



CUBREBOCAS CON CAMISETAS
Con trozos de camisetas y pantalones
hemos realizado divertidas cubrebocas.

BOLSAS REUTILIZABLES
Los usuarios mojaban las esponjillas  y
las estampaban en  bolsas todas ellas
con el logo de Benicássim

TALLERES TELA REALIZADOS



SELLOS DE ESTAMPACIÓN
Han creado prácticos sellos de
estampación con su inicial.

LLAVEROS 
Los participantes han disfrutado
poniendo a prueba su imaginación y
creando divertidos personajes.

TALLERES
REALIZADOS CON
TAPONES  DE
CORCHO



PEONZA
Con CD'S, tapones y pegatinas hemos
fabricado nuestra peonza.

PORTA-VELAS
Para este taller hemos utilizado CD'S
reciclados y creado PORTAVELAS con
legumbres que pegaban al soporte con
ayuda de pegamento.

TALLERES REALIZADOS
CON CD'S



IMANES DE NEVERA CON TAPONES
Hemos utilizado tapones y plastelina para
crear los tapones que decorarán nuestra
nevera.

MARIONETAS
Para este taller hemos necasitado
cubiertos de plástico que los usuarios
decoraban de manera individual para
crear sus marionetas

TALLERES
REALIZADOS CON

PLÁSTICO

.



ANTI-MOSQUITOS
Con limón y clavos hemos creado un
ambientador auyenta mosquitos.

ANTI-MOSQUITOS
Crear antimosquitos sin químicos, solo
con esencias y especias. 
Cada usuario se ha llevado su repalente
individual con el logo del ayuntamiento
de Benicássim

TALLERES
SOSTENIBLES



TALLERES 
CHAPAS

I 

CHAPAS 
En este taller han creado chapas con
mensaje ecológico.



Hemos decorado prácticos vasos plegables
con adhesivos, cada participante se ha
llevado un útil recuerdo a su casa.

VASOS PLEGABLES



COMPOSICIÓN
SESIONES

3 SESIONES CADA TALLER

1

2

3

4

Bolsas de tela, llaveros corcho y
loción repelente

TALLER 1

Chapas, sellos de estampación
y ambientador natural

TALLER 2

Cubrebocas,portavelas y
marionetas

TALLER 3

vaso plegable, imanes
nevera y peonza

TALLER 4



TALLERES , TEMPORIZACIÓN Y
ASISTENTES POR PLAYA

Día 04/07/20 Trinimar taller 1, participantes 34
Día 25/07/2020  Belumar taller 4, participantes 12
Día 08/08/2020 Trinimar taller 4, participantes 20
Día 15/08/2020 Belumar taller 4, participantes 7
TOTAL PARTICIPANTES 73

HELIOPOLIS 1

1 localización explanada Turist info
Día 05/07/2020 taller 2, participantes 27
Día 26/07/2020 taller 3, participantes 30
Día 09/08/2020 taller 3, participantes 35
Día 29/08/2020 taller 2, participantes, este día
no se realizaron actividades por lluvia.
TOTAL PARTICIPANTES 92

TORREÓN 2

1 localización junto a biblioteca 
Día 11/07/2020 taller 3, participantes 44
Día 01/08/2020 taller 2, participantes 30
Día 30/08/2020 taller 3, participantes 30
TOTAL PARTICIPANTES 104

ALMADRABA 3

1 localización entrada Rest Botavara
Día 12/07/2020 taller 4, participantes 6
Día 02/08/2020 taller 1, participantes 10
Día 23/08/2020 taller 3,participantes 15
TOTAL PARTICIPANTES 31

TERRERS 4



info@labruixolasl.es

677358492

CONCLUSIÓN
Durante estos meses hemos podido
apreciar que pese a la situación actual
marcada por la pandemia, las familias nos
seguían por las distintas playas e incluso
nos estaban esperando impacientes por
realizar manualidades y aprender a
reciclar. 
Hemos realizado talleres con un total de
300 participantes aproximadamente y en
todos ellos se han seguido las
escrupulosas normas de higiene y
distancia social.
Nuestra valoración es positiva, ya que, los
participantes en su mayoría niños nos
comentaban lo que disfrutaban con los
talleres.



MATERIAL UTILIZADO

2

Monitores titulados.
 Seguro reponsabilidad Civil 
Material Fungible. Equipo Música. 
2 Carpas 
3 Mesas 
Camisetas con logos 
500 bolsas tela reutilizables
 500 chapas. 
150 vasos plegables.
Letrero de grandes dimensiones con
programación. 
Vela con logo del ayuntamiento.
 Memória semanal y final
Monitor extra en playas de más afluencia.

 

 






