Nota de prensa

La Fundación Aena entrega los premios del
Reto Aeropuertos Verdes al colegio Rodolfo
Tomás Samper de El Altet
 Además, alumnos del colegio ganador han visitado hoy el parque de
bomberos del aeropuerto y han disfrutado de una exhibición de cetrería

6 de marzo de 2013
La Fundación Aena ha hecho entrega, esta mañana, de los premios del
Reto Aeropuertos Verdes a cinco alumnos de quinto de primaria del
Colegio Rodolfo Tomás Samper de El Altet, Alicante. Este equipo de
alumnos presentó la mejor propuesta al problema medioambiental que se
les presentó tras su participación en las jornadas de Aeropuertos Verdes
celebradas el pasado mes de octubre en el Aeropuerto de Alicante.
A la entrega de premios asistieron, además de los premiados, sus
compañeros de clase y dos profesores. En representación de la
Fundación Aena asistió Lucía Serrano, también estuvieron presentes la
jefa del departamento de medio ambiente del aeropuerto, Ángela Cano y
el jefe de gabinete del aeropuerto, Patricio Ivorra.
Los premios han consistido en un diploma y un juego Lego, similar al que
utilizaron para el desarrollo de la actividad, para cada uno de los cinco
alumnos premiados, un obsequio del Aeropuerto de Alicante para toda la
clase y una visita especial al parque de bomberos del aeropuerto, en la
que se ha incluido una exhibición de cetrería de la mano del servicio de
halconeros, encargado de evitar la presencia de aves en el entorno del
aeropuerto.
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Un total de 678 alumnos de 7 colegios procedentes de las localidades de
Alicante, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, Elche y El Altet,
participaron en el proyecto Aeropuertos Verdes, puesto en marcha en el
Aeropuerto de Alicante.

2/2

