Convocatoria de prensa
El Ajuntament de Calvià inicia mañana dos campañas de concienciación
sobre excrementos caninos y abandono de trastos
Día y hora: mañana viernes, 27 de mayo de 2016, a las 08:30h.
Lugar: Colegio público (CEIP) de Son Ferrer (C/ Ocell del Paradís, 113.
Son Ferrer. Calvià)
Localización:http://www.paginasamarillas.es/f/son-ferrer/c-e-i-p-sonferrer_015663396_000000001.html
Asistirán el Alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez; el teniente de alcalde y
presidente de Calvià 2000, Andreu Serra; la teniente de alcalde de
Cohesión Social e Igualdad, Nati Francés; la concejala delegada de
Comercio, Actividades y Medio Natural y Urbano, Paquita Muñoz; el
concejal de zona de Son Ferrer, Alfonso Molina; la gerente de Calvià 2000,
Sonia Moragues; el director del Área de Medio Ambiente de Calvià 2000,
Pedro A. García; monitores de la campaña, técnicos de Calvià 2000;
docentes del CEIP Son Ferrer y otros participantes.
Se trata de dos campañas dirigidas a residentes y visitantes del municipio con
la finalidad de lograr una mayor concienciación hacia dos aspectos
fundamentales para la limpieza del municipio: excrementos caninos y
abandono de trastos.
Ambas campañas, que realizará la empresa pública Calvià 2000, están
fundamentadas en acciones de street marketing (información en la calle) y se
desarrollaran entre el 27 de mayo y 10 de junio en la mayoría de los núcleos
urbanos del municipio.
El CEIP Son Ferrer es el lugar elegido para la presentación y también para el
inicio de la campaña de sensibilización hacia la problemática de los
excrementos caninos.
Dinamizadores, monitores y técnicos de Calvià 2000 serán los encargados de
llamar la atención de los viandantes, explicarles la problemática y facilitarles
materiales en forma de globos e imanes con mensajes y un teléfono de
recogida para los trastos.
Así, mañana viernes, coincidiendo con la entrada de los escolares al centro, se
iniciará la primera jornada de la campaña contra los excrementos caninos, con
los niños, niñas y padres como receptores y protagonistas.

