
                                          

NOTA DE PRENSA 

Palma de Mallorca, 4 de junio de 2013 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación Hotelera de Playa de 
Muro, en colaboración con UNICEF y con el Ajuntament de Muro, ha organizado una 
serie de actividades con las que se pretende concienciar a los más pequeños sobre el 
acceso al agua y los recursos para construir infraestructuras, promover hábitos 
saludables y capacitar a comunidades, municipios y gobiernos para crear y mantener 
los sistemas necesarios para que se cumpla el Derecho Humano al Agua y el 
Saneamiento.  

Participarán en las actividades un total de 55 niños alumnos del Colegio Sant Francesc 
de Muro, además de invitar a todos los niños que durante estos días de están 
hospedados junto a sus familias en los hoteles de Playa de Muro.  

Durante los días previos, tanto en el centro educativo como en los establecimientos 
asociados, se están proyectando unos videos "GOTAS, GOTAS" de dibujos animados 
"Pocoyó" y "Los Lunnis" editados especialmente para UNICEF, al objeto transmitirles la 
importancia del Agua. 

En la jornada de mañana, Día Mundial de Medio Ambiente, en lo que hace referencia a 
las actividades infantiles, se realizarán entre las 10 y las 12’30 en la Playa (frente a la 
Calle Romaní): 

- MURAL "MANOS LIMPIAS". Mediante un juego los niños van plasmando sus manos 
con pintura biodegradable en un Mural. JUGANDO se intentará transmitir la 
importancia de lavarse las manos.  

- "LA CARRERA DEL AGUA". Mediante un juego se hacen carreras solidarias y no 
competitivas, donde por parejas, se transmitirá la importancia de administrar el agua. 
Los niños correrían con dorsales de "gotas para Níger". 

- CONCURSO DE CASTILLOS DE ARENA. Se dispondrá de un área donde los niños 
podrán diseñar un castillo en un tiempo limitado. Se valorará y entregará un 
reconocimiento al castillo más votado. 

Para el conjunto de las familias que quieran participar, los organizadores han previsto 
una visita guiada al Parque de S'Albufera, en idioma inglés, castellano y alemán, de 



2horas de duración, entre las 10’30 a 12’30h y el punto de encuentro es la entrada del 
Parque de s’Albufera en canal de s’oberta. 

Las direcciones de internet donde se  pueden descargar los vídeos de dibujos animados 
son las siguientes: 

 http://www.youtube.com/watch?v=QocukL7iDrk 

-http://www.youtube.com/watch?v=3ICe7ho8T_g 

-http://youtube.com/watch?v=8u5ot2I7sSI 

-http://www.youtube.com/watch?v=dNasJna009I 

 

Para más información: 

Prensa FEHM, Celia Rosselló 610 45 26 87 

Asociación Hotelera de Playa de Muro, 971892343 
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