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DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA
"Canal de Isabel II - Cáceres"

 
CÁCERES - 2022



Día  INTERNACIONAL de l  Agua 

Los días martes 22 y miércoles 23 de marzo de 2022,
celebramos en Cáceres el DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA.
Habrá variedad de actividades infantiles, con el fin de educar y
recordar la importancia del cuidado del AGUA.

Ambos días, las actividades se llevarán a cabo en horario de:
11:00h. a 14:00h., por la mañana, y de 17:00h. a 20:00h. por
la tarde. Estas se desarrollarán en  el Quiosco de la Música
(Bombo de Cánovas) de la ciudad de Cáceres.

Durante las jornadas, habrá juegos, talleres, animación y otras
actividades infantiles, con el objetivo de aprender la
importancia del agua.

Gracias a este fantástico evento, podremos entender y
sensibilizarnos sobre la importancia y cuidado de este gran
recurso tan esencial, como es el agua.

Ahora más que nunca, necesitamos personas conscientes del
poder del agua.
¡Cuidar el agua es una labor de todos!

"Canal  de  Isabel  I I "  (Cáceres)



Durante las dos jornadas del evento (martes 22 y miércoles 23 de
marzo), se llevarán a cabo actividades infantiles, a través de
juegos y talleres, donde los niños y niñas podrán disfrutar y
divertirse a la misma vez que aprenden sobre uno de nuestros
recursos más importantes: EL AGUA.

Las actividades se llevarán a cabo en el Quiosco de la Música
(Bombo de Cánovas) de la ciudad de Cáceres.

PARTICIPACIÓN GRATUITA
Durante todo el evento, las actividades se podrán realizar de
forma gratuita.

EVENTO PARA EL PÚBLICO INFANTIL
El evento está pensado para educar y sensibilizar a los más
pequeños acerca de la importancia del agua. A través de juegos y
talleres, podrán sensibilizarse y divertirse, mientras aprenden.

HORARIO
Martes 22 de marzo - De 11:00 a 14:00h. y de 17:00 a 20:00h.
Miércoles 23 de marzo - De 11:00 a 14:00h. y de 17:00 a 20:00h.

JUEGOS Y TALLERES



¡Nuestro equipo de monitores se encargará de que las
actividades del evento resulten una experiencia inolvidable!

Habrá animación y dinamización durante las jornadas de
actividades para que los más pequeños disfruten como nunca
mientras aprenden.

ANIMACIÓN INFANTIL



Habrá también un espacio para la creación artística y la
imaginación de los niños y niñas que participen en el evento.

El V CONCURSO DE DIBUJO del Día Internacional del Agua hará
que los más pequeños fomenten su creatividad y recuerden
esta genial experiencia como un bonito aprendizaje.

Esta actividad será gratuita y exclusiva para los niños y niñas
que asistan al evento.

V CONCURSO DE DIBUJO



El participante declara reconocer y aceptar que el
Organizador tiene derecho a grabar y captar/fijar
imágenes fijas y animadas del Evento (incluyendo
su nombre y apellidos, sus palabras y su
representación) que aparezcan en los diferentes
equipamientos.

El participante declara aceptar toda explotación,
por parte de la Organización o de un tercero
autorizado, de las imágenes y vídeos realizados
antes, durante y después de la prueba.

DERECHOS DE
IMAGEN 



DIRECCIÓN TÉCNICA Y MONTAJE

ORGANIZA


