EXPOSICIONES ITINERANTES JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

http://extremambiente.gobex.es/index.php
Es un servicio de préstamo gratuito sobre distintos temas ambientales, diseñadas y producidas por la
Junta de Extremadura, o en algunos casos, cedidas por otras entidades. Va dirigido a cualquier
organismo, entidad o institución sin ánimo de lucro, que desarrolle actividades relacionadas con la
educación y la divulgación ambiental.
EXPOSICIONES A DISPOSICIÓN


El Lince Ibérico: dar a conocer cuál era la situación pasada y compararla con la actual es la
forma de apreciar el dramático descenso que ha sufrido esta especie.



El Águila Imperial Ibérica: una exposición que pretende concienciar de la necesidad de
proteger una especie en peligro de extinción.



Murciélagos: Un Mundo de Sorpresa: los grandes desconocidos, conoce sus ventajas, amenazas,
curiosidades…



“Conoce La Grulla”: ave migratoria de la familia Gruidae… único representante de esta familia
en la Península Ibérica….esbelta… y que inverna en nuestra región.



Flora de Extremadura: conoce una flora peculiar, diferente y escasa, presente a lo largo de la
geografía extremeña.



Espacios Naturales Protegidos de Extremadura: el deterioro de la naturaleza es un hecho
constatable en la diversidad de agresiones y graves alteraciones que pueden apreciarse en las
aguas, la atmósfera, los suelos, la tierra o los seres vivos.



Especies Piscícolas de nuestros ríos: conoce las diferentes especies tanto autóctonas como
aloctanas que habitan en los diferentes ecosistemas acuáticos existentes en nuestra región.



Exposición de fotografías: espacios naturales de Extremadura: imágenes fijas de la naturaleza,
que muestran la desconocida biodiversidad existente en nuestra región. Representaciones que
detienen momentos únicos y maravillosos…



“Al Vuelo”: fotografías que muestran el fascinante mundo de las aves.



El Cambio climático: el cambio climático constituye uno de los grandes retos ambientales de
este siglo. Un reto con importantes dimensiones científicas, tecnológicas, políticas y también
sociales. Sin el concurso de los ciudadanos no parece fácil que la necesaria respuesta a este reto
pueda tener el calado requerido.



Exposición sobre el reciclaje.

CONCESIONES GENERALES DE CESIÓN


El periodo aproximado de préstamo de las exposiciones es de una semana, pudiendo ampliar
dicho periodo en función de las necesidades de la entidad concesionaria y las posibilidades del
calendario de préstamo.



Las fechas de entrega y recepción se respetarán en la medida de lo posible y serán llevadas a
cabo por personal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.



El préstamo de las exposiciones, transporte, carga y descarga, montaje y desmontaje serán
gratuitas.



El usuario se hace responsable por escrito de la exposición y se compromete a hacer un uso
racional y ético de la exposición cedida. Está prohibida su explotación económica.



Tanto en la exposición como en los materiales divulgativos o publicitarios editados por la
entidad adjudicataria deberá constar, de forma perfectamente visible: Junta de Extremadura
(Dirección General de Medio Ambiente).



La Junta de Extremadura (Dirección General de Medio Ambiente) se reserva el derecho de
anular o modificar la cesión de una exposición por causas que así lo justifiquen.



El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones supone la anulación de la concesión de la
exposición.

CÓMO SOLICITARLAS Y GASTOS QUE CONLLEVA


Teléfonos: 924 93 01 04 - 924 93 00 95 - 924 93 00 92



Correo electrónico: fatima.pizarroso@juntaex.es



Estas exposiciones, así como el transporte y montaje, son completamente gratuitas. Se instalarán en las
distintas localidades de Extremadura que dispongan de una sala habilitada para este fin.

eambientales@juntaex.es

