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Newsletter
Celebración de la XVII Semana de los Geoparques
Europeos en el territorio.

XVII EGN Week 2022
El Parque Cultural del
Maestrazgo-Geoparque
Mundial de la UNESCO,
desarrolló las actividades de la
Semana Europea de los
Geoparques, centrada en tres
eventos: la IX Edición del
MAESTRAIL del Geoparque,
que se celebró en Villarluengo
los días 21 y 22 de mayo; la
Convocatoria del XI Concurso
de Dibujo "¿Qué es Para ti un
Geoparque?" y por último las
Jornadas de Puesta en Valor
de la Técnica Inmaterial del
Trabajo de la Piedra en Seco.

En primavera se celebró la
reunión del Comité de
Coordinación de la Red
Europea de los Geoparques en
Hondsrug (Países Bajos), con
participación
de la delegación
del Parque
Cultural del
Maestrazgo. Lorem
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Día Internacional del Medio Ambiente 2022
Día Internacional de los Bosques 2022
XI Edición ¿Qué es para ti un Geoparque?
Actividades Educativas
Maestrail
Exposiciones itinerantes
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Maestrail 2022
El Maestrail contó con casi dos
centenares de participantes de
diversa procedencia, en un evento
deportivo que pretende dar a conocer
la Geología de una de las zonas de
mayor valor del Parque Cultural, con la
práctica de la actividad Deportiva, y la
colaboración de medio centenar de
voluntarios de Pitarque, Montoro de
Mezquita y Villarluengo.

Jornadas y excursiones
El Geocaching es un juego o actividad
de alta tecnología que se centra en la
búsqueda de tesoros (geocaches),
utilizando dispositivos que se basan
en la tecnología GPS (dispositivos de
montaña, teléfonos móviles, Tablet…)
Los convenios de colaboración entre
la Comarca de Teruel, el PC del Chopo
Cabecero y el PC del Maestrazgo ha
permitido trazar un itinerario en Galve
y Camarillas. Ven a encontrar tu
tesoro.

Contenidos
Durante este primer semestre,el
Geoparque del Maestrazgo participó
en distintas reuniones de
coordinación del Foro de Geoparques
Españoles, publicaciones como la
EGN Magazine, la edición de material
didáctico centrada en los recursos del
Geoparque del Maaestrazgo
o
material de divulgación disponible a
través del canal Youtube.

Los Geoparques Mundiales de la
UNESCO son áreas geográficas
donde los paisajes y lugares de
relevancia geológica son
gestionadas siguiendo un concepto
holístico de protección, educación y
desarrollo sostenible.
El Geoparque Mundial de la
UNESCO del Maestrazgo presenta
unos valores geológicos
reconocidos a nivel nacional e
i n t e r n a c i o n a l . Fu e m i e m b r o
fundador de la Red de Geoparques
Europeos (EGN) en el año 2000 e
incorporado posteriormente a la Red
Global de Geoparques (GGN) y
reconocido como Geoparque
Mundial de la UNESCO y por tanto
parte del “Programa Internacional
de Geociencias y Geoparques”
(IGGP).

Geoparque del Maestrazgo
Geoparque Mundial de la Unesco

c./ Mayor, 4 Molinos(Teruel)
E-44556
+34 978 489 713

