Desafío CRx5, edición 2018

Retos a cumplir
Refugio Nacional de Vida
Silvestre Bahía Junquillal
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: Cerca de la playa, costado sur del área de acampar.
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.

La importancia del Manglar (20 puntos)
Para completar este reto:

RNVS Bahía
Junquillal

- Deben recorrer el sendero de la Laguna o el del Estero.
- Hagan un video del equipo en el sendero, donde mencionen el nombre de
una especie de mangle presente en la zona (nombre común y nombre
científico) y cuenten cómo el manglar ayuda a la sostenibilidad de los
ecosistemas.
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3.

Investiguen cuál es la razón de que esta ASP haya sido galardonada con la Bandera Azul
Ecológica (BAE) (20 puntos)
Para completar este reto:
- Consulten a un funcionario del Refugio el motivo por el cual el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal ha sido
galardonado con la Bandera Azul Ecológica (BAE)
- Anoten el nombre completo del funcionario consultado y registrar la consulta, ya sea tomándose una fotografía con el
funcionario o bien, un video de la entrevista.
- Tómense una fotografía donde aparezcan todos los miembros del equipo con la Bandera Azul Ecológica.

4.

¡Aprendan sobre la comunidad de Cuajiniquil! (10 puntos)
Para completar este reto:
- Consulten con una persona de la comunidad: ¿Qué significa Cuajiniquil?
- Realicen un video de la persona con su explicación.

5.

Aprendan sobre los sectores del área marina del Parque Nacional Santa Rosa (15 puntos)
Para completar este reto:
- Visiten el Parque Nacional Santa Rosa.
- Consulten con alguno de los guardaparques: ¿Cuáles sectores integran el Área Marina de este Parque Nacional?
- Graben un audio o video del guardaparques dando la respuesta junto con su nombre y apellido.

6.

¡Déjense sorprender por el majestuoso Guayacán! (10 puntos)
Para completar este reto:
- Tomen una fotografía del equipo con alguno de los guayacanes que se observan de camino a Junquillal.
(http://www.guayacanreal.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=6 )

Nota: El Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal tiene una capacidad máxima para recibir visitantes y las
vacaciones de medio año son una de sus temporadas altas de visitación, por lo que les recomendamos que visiten esta
ASP luego del 16 de julio e intenten llegar lo más temprano posible.

Total: 100 puntos
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