
Ayuntamiento de La Nucía
Coordinado por la Facultad de Ciencias

de la Universidad de Alicante

El C.E.M. El Captivador presenta una agenda de actividades 
conjuntamente con la Universidad de Alicante para los siguientes 
meses, dinamizando y proponiendo talleres y cursos  los fines de 
semana.
Todos los cursos tendrán un máximo de 40 plazas y serán gratuitos.

SOLICITUD

Curso solicitado _______________________________________

____________________________________________________

Nombre: ____________________________________________

____________________________________________________

Edad:______________ DNI: _____________________________

Teléfono _____________________________________________

E-mail: ______________________________________________

____________________________________________________

Situación laboral:

Estudiante                                          Trabajador           

Desempleado                                      Pensionista
 

Para poder inscribirse entregar esta solicitud en la Escuela de Oficios 
de La Nucía,  c/Alicante nº6.

Más información 
 www.cemelcaptivador.com
Teléfono: 966895269
e-mail: cem@lanucia.es

 www.cemelcaptivador.com
cem@lanucia.es



CURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

Fecha: Sábados 16 y 23 de mayo.
Duración: 16 horas.
Imparte: Alfredo Carretó Martí
Horario: de 9:00 a 17:00 h
El alumno debe traer su equipo propio, comeremos en el CEM y aprenderemos a inmor-
talizar momentos únicos y naturales. 
Trataremos técnicas de fotografía orientadas a naturaleza, agua y paisaje, fotografía 
macro, selección y edición. 
Las mejores imágenes serán seleccionadas e impresas para realizar una exposición.

TALLER D’ELABORACIÓ DE BEGUDES TRADICIONALS 
VALENCIANES

Data: Dissabte 30 de Maig
Duració: 4 hores.
Imparteix: Tono Bleda
Horari: de 10:00 a 14:00 hores
En aquest curs teòric-pràctic es veuran els principals licors tradicionals que es preparen 
i es van preparar de forma tradicional en la província d’Alacant i que formen part del 
nostre patrimoni immaterial. Aquestes begudes s’elaboren amb plantes arreplegades en 
les nostres terres i veurem on trobar-les i com identificar-les.

TALLER DE PLANTES MEDICINALS, CULINÀRIES, MÀGIQUES 
I FESTIVES

Data: Dissabte 13 de Juny
Duració: 4 hores.
Imparteix: Tono Bleda
Horari: de 10:00 a 14:00 hores
En aquest curs teòric-pràctic es veuran les principals plantes amb interès etnobotànic 
que s’han emprat de forma tradicional a la província d’Alacant i que formen part del 
nostre patrimoni immaterial. Els canvis en les formes de vida han fet que en l’actualitat 
aquests usos tradicionals queden a l’oblit, però cursos com aquest pretenen posar de 
manifest que l’aprofitament dels recursos naturals pot dinamitzar les economies rurals 
amb productes emblemàtics i de qualitat.

TALLER DE ASTRONOMÍA

Fecha: Sábado 20 de Junio
Duración: 8 horas.
Imparte: Asociación Universitaria de Astronomía “Astroingeo de Alicante -  Ciudad de 
las Estrellas”
Horario: de 18:00 a 02:00 horas
Quedaremos al atardecer para conocer la Conjunción planetaria entre: Júpiter, Venus y 
la Luna. Aprender a orientarte por la noche con las estrellas circumpolares. Explicaciones 
del cielo sobre las diversas constelaciones: Triángulo de verano, etc…Observación del 
planeta Saturno y del cielo profundo: galaxias, nebulosas, cúmulos, estrellas dobles, etc. 
No olvidar traer algo para cenar.


