
Del “Insti” a San Pascual 
Viernes 18 de octubre de 2013 

ZONA URBANA.- I.E.S. La Foia – C/ Jaén – Av. La Industria – Av. Juan Carlos I – C/ San Pascual – C/ Salvador Dalí – 
Av. Alcoy. 

Árboles ornamentales

• OLMO (Ulmus minor)

• MORERA (Morus alba/nigra)

• ARCE NEGUNDO (Acer negundo)

• PLATANO (Platanus x hispánica)

• ALIGUSTRE ARBOREO (Ligustrum lucidum)

• ADELFA (Neurium oleander)

ZONA RURAL.- Fábrica Vilaplana (Av. Alcoy) – Carrasca por el PRCV – 127

• Flora Arvense.

◦ MALVA COMÚN (Malva sylvestris)

◦ RABANIZA ó CITRÓ (Diplotaxis erucoides)

◦ ALFALFA ó ALFALÇ (Medicago sátiva)

◦ CERRAJA ó LLETSÓ DE PARET (Sonchus Tenerrimus)

◦ HINOJO ó FENOLL (Foeniculum vulgare)

◦ AJO ROSADO ó ALL BORD (Allium roseum)

◦ OLIVARDA ó HERBA MOSQUITERA (Dittrichia viscosa)

◦ CALAMENTO ó POLIOL NEGRE (Calamintha nepeta) –  premio especial

◦ TALAMADRO ó BRACERA (Centaurea aspera) – premio especial

• Árboles frutales

◦ __________________ (Juglans regia)

◦ __________________ (Mespilus germánica)

◦ __________________ (Ficus carica)

◦ __________________ (Olea europaea)

◦ __________________ (Prunus dulcis)

• CARRASCA ó ENCINA (Quercus Ilex rotundifolia) -  (no cuenta)

ZONA FORESTAL.- Desde la La Carrasca hasta el albergue de San Pascual.

• PINO CARRASCO (Pinus halepensis) - (no cuenta)

• ESCARAMUJO ó ROSER SILVESTRE (Rosa Canina)

• COSCOJA ó COSCOLLA (Quercus coccifera)

• TOMILLO ó TIMÓ (Thymus vulgaris)

• JARA BLANCA (Cistus albidus)

• RAÏM DE PASTOR (Sedum sediforme)  -  premio especial

• ______________ (_______________) “La Bestia”

• ______________ (_______________) “La Bella”

• SALVIA VERA (Salvia microphylla)    - premio especial

Habrá premio para los  grupos que encuentren todas las plantas a excepción de las que no cuentan y las que tienen premio especial. Los
premios especiales  serán para los grupos que primero encuentre alguna de las plantas indicadas con premio especial. Depende el desarrollo
de la actividad y en caso de no dar ningún premio  podrá tener premio los grupos que completen alguna de las categorías (ZONA URBANA,
ZONA RURAL, ZONA FORESTAL)


