Desafío CRx5, edición 2018

Retos a cumplir
Parque Nacional
Marino Ballena
INDICACIONES GENERALES:
Lean con cuidado las instrucciones y planifiquen las visitas para lograr realizar la mayor cantidad de retos.
Durante las visitas, reúnan las respuestas y pruebas que se indican en cada reto.
Cuando estén listos para reportar un reto finalizado, ingresen al sitio web http://desafio.costaricaporsiempre.org/ y sigan los pasos
que se indican en la plataforma de reportes.
Al final de cada tarea, se indica entre paréntesis el puntaje que obtendrá el equipo si logra cumplirla. No hay puntajes parciales.
Deben cumplirse todos los pasos de forma satisfactoria.
Estén atentos al Facebook de la Asociación... ¡podrían haber pruebas opcionales que sumen puntos a tu equipo!

Ahora sí llegó la hora... ¡Estos son los retos!
1. Fotografía del equipo con el rótulo que identifica al Área Silvestre Protegida para
motivar a más aventureros (25 puntos)
Para completar este reto:
El equipo debe tomarse una foto junto al rótulo informativo que la Asociación Costa Rica por Siempre ha colocado en la
entrada del ASP. Ubicación del rótulo para tomarte la foto: Sector Uvita, en la entrada principal.
En la fotografía deben aparecer todos los miembros del equipo.
Al menos un integrante debe publicar la fotografía en Facebook de manera pública, contarnos qué fue lo que más les gustó
de esta ASP e invitar a más aventureros a llegarse, etiquetar al perfil de la Asociación Costa Rica por Siempre y usar los 2
hashtags #DesafíoCRx5 y #Nombredelequipo.

2. ¡Descubran las forma en que trabajamos por una
Costa Rica por Siempre! (15 puntos)
Para completar este reto:
Consulten con funcionarios del ASP 2 proyectos que la ACRxS ha
implementado en el Parque Nacional. Pueden anotarlo en el reporte por
escrito o mediante un video
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3. ¡Caminen sobre la cola de ballena! (20 puntos)
Para completar este reto:
- Diríjanse al sector del tómbolo o cola de la ballena y caminen sobre ella. Les recomendamos también nadar en cualquiera de
sus dos piscinas, donde el agua es muy tranquila y cálida, y disfrutar de las magníficas vistas de las montañas que se elevan
sobre la orilla. Recuerden que la cola de la ballena sólo es visible durante la marea baja.
- Registren el momento en el que caminan sobre la cola grabando un video donde nos cuenten qué les pareció la experiencia e
inviten a más personas a disfrutar de las bellezas naturales de Costa Rica.

4. ¡Refrésquense con el agua de pipa de don Alan! (15 puntos)
Para completar este reto:
- Busquen a don Alan, vendedor de agua de pipa de la zona. Lo pueden encontrar desde
las 9 am en varios sectores: desde el Colono hasta el supermercado El Pacífico en el
centro de Uvita.
Si no lo encuentran, pregunten en los negocios de la zona. Don Alan está comprometido
con tener un negocio libre de plásticos, por lo que ya no usa pajillas plásticas y ahora
utiliza biodegradables.
- Cuando encuentren a don Alan, tómense una fotografía o video donde aparezca todo
el equipo con él. De paso, pueden aprovechar y refrescarse con un agua de pipa y
conocer un poco más de su historia.

5. Conozcan sobre la campaña "Bahía Ballena Libre de Plástico"
que pretende desincentivar el uso de plásticos de un solo uso en
la comunidad. (25 puntos)

Don Alan

Para completar este reto:
- Visiten alguno de los negocios comprometidos con la campaña Bahía Ballena Libre de Plástico.
Pregunten a una de las personas encargadas del negocio por qué se unieron a esta iniciativa y la razón de la campaña de de la
ballena.
- Registren el nombre del negocio y la persona que les dio la información con un video o la explicación escrita.
- Visiten las instalaciones de la Asociación de Operadores Turísticos (Asotu), ubicadas en Bahía, 200m después del salón
comunal de Bahía, yendo hacia la entrada del parque nacional, por el sector Uvita, antiguo aeropuerto.
- Tómense una fotografía o video con la ballena de plástico.

6. Apúntense a recoger basura en la comunidad o las costas del Parque Nacional. (10 puntos)
Para completar este reto:
- Recojan al menos 30 pedacitos de microplástico (por ejemplo pajillas, tapas, envolturas de confites o pedacitos de plástico)
en la comunidad o las costas del Parque Nacional.
- Tómense un video con los pedacitos explicando qué son los microplásticos y haciendo un llamado a la población para reducir
el plástico de un solo uso.

Total: 110 puntos
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