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¿Qué es Fem Bosc? 
Fem Bosc es un proyecto ideado por la ONG Amics De Palanques, que persigue la defensa y 

recuperación de los bosques de nuestra provincia, implicando para ello y de manera voluntaria a todo 

aquel que desee participar (desde particulares, asociaciones, colegios, empresas, etc…) , en cualquiera 

de sus Fases: 

Fase 1 (primavera). Aprender a conocer, cultivar y amar los árboles, produciendo plantas en los 

respectivos micro-viveros forestales de ADP. 

 

 - Fase 2 (comienza el 1 de septiembre). Prevenir los incendios forestales, recolección de 
semillas y cuidado de las plantaciones ya realizadas.  
 
Fase 3 (Invierno) Reforestar en zonas degradadas con los árboles producidos en la Fase 1. 

 

Las salidas se realizaran diariamente a las 9:30 desde la sede de ADP en Castellón hacia los parajes 

naturales,  
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¿Qué itinerarios y actividades hay previstas para la Fase 2 de Fem Bosc? 
Las actividades de la Fase 2 de Fem Bosc comienzan cada 1 de Septiembre y se realizarán en los 
siguientes parajes, en las fechas que se indican. 
 
 - PARQUE NATURAL DEL DESIERTO DE LAS PALMAS  del 1/09/2008 a 15/09/2008 

 
Desert de les Palmes 

 PARQUE NATURAL DE PEÑAGOLOSA  del 16/09/2008 a 30/09/2008 

 
Penyagolosa 
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 - PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE IRTA  del 01/10/2008 al 15/10/2008 

 
Serra D’Irta 

- PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADAN  del 16/10/2008 al 31/10/2008 

 
Serra Espadà 
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¿Qué debo hacer para participar en la Fase 2 de Fem Bosc? 
Cualquier persona o colectivo puede participar en la fase 2 de Fem Bosc, sólo tiene que ponerse en 

contacto con nosotros cuanto antes (ya que las plazas son limitadas) por correo electrónico 

(adp@amicsdepalanques.org), teléfono (964 062 087) o pasar por nuestra sede (C/Manuel Bellido 26-bis, 

Castellón).  

 

Condiciones de participación  
- La participación es totalmente voluntaria y gratuita. ADP se ocupa de disponer las dietas de los 

voluntarios. los itinerarios y tareas a realizar, el vehículo, el seguro medico, el material necesario, 

etc… 

Los voluntarios que se comprometan a participar un mínimo de 4 días entre semana (pueden ser días 

alternos y en diferentes parajes). Recibirá una ayuda en concepto de dieta 10€/dia, además de cubrir los 

gastos desplazamiento hasta el lugar de salida. 

 

- En el caso de que el voluntario participe menos de 4 días y/o en fines de semana, ADP cubrirá los 

gastos de manutención. 

 


