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Conozcan a Su 
Equipo SOLE

¿Cómo Estamos Financiados?

Great Outdoors Colorado (GOCO, por sus siglas 
en inglés) invierte una porción de las ganan-
cias de la Lotería de Colorado para ayudar a 
preservar y mejorar los parques, senderos, vida 
silvestre, ríos y espacios abiertos del estado. 
La mitad de los fondos de GOCO se dedican 
para proyectos del Departamento de Parques y 
Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas 
en inglés), incluyendo el apoyo para programas 
de educación ambiental y apoyo para jóvenes. 
Los juegos de la Lotería de Colorado financian a 
SOLE, ¡haciéndonos ganadores a todos!
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Salgan Y Diviértanse 
A medida que el verano comienza a terminarse, el clima se enfría y 
el otoño brinda muchas oportunidades para planificar una nueva 
aventura al aire libre, ya sea en el patio de su casa o en un nuevo 
lugar al natural, lejos de su hogar. También es tiempo de hacer 
reservas para su lugar favorito para acampar. Echen un vistazo a 
algunos lugares increíbles para acampar en todo Colorado aquí. 

Una de las partes más difíciles de criar a un niño de la “Generación 
Wild” es encontrar cosas fáciles que se puedan hacer al aire libre. 
Backyard Hacks es una serie de videos cortos y divertidos de cosas 
que pueden hacer con los niños en el patio trasero.
 
#79 Obtén tu prOpia 

calabaza de un 
huertO de calabazas
¡Encuentra la calabaza 
perfecta para tallarla 

para Halloween!

#61 escucha el sOnidO 
de un alce en su entOrnO
¡No hay nada más mágico 

que escuchar el sonido 
delos  alces en la natu-

raleza!

#81 haz un arcO 
y una flecha cOn 
ramas y cuerdas 

¡Usa las ramas caídas 
para hacer un arco y 

una flecha!

https://cpw.state.co.us/buyapply/Pages/Reservations.aspx
https://www.generationwild.com/backyard-hacks
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Recursos al Aire Libre
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Herramientas web para
encontrar diversión al
aire libre
A continuación, pueden consultar sitios 
web con información e ideas acerca de 
dónde ir y qué hacer. Impriman esta 
página y guarden las direcciones de los 
sitios web para encontrar rápidamente 
eventos y actividades al aire libre.  El 
sitio web del CPW tiene varias pági-
nas geniales:

• “Cosas para Hacer” 

• “Lugares para Visitar” 

• “Eventos y Festivales”

Recreation.Gov brinda infor-
mación sobre los parques nacio-
nales, los refugios de peces y vida 
silvestre, los bosques nacionales, 
etc. https://www.recreation.gov/ 
Marquen sus calendarios para días de 
entrada gratis a Parques Nacionales: 

• 21 de enero
• 20 de abril
• 25 de agosto
• 28 de septiembre
• 11 de noviembre

ReserveAmerica.com es un sitio web 
fácil de usar para hacer reservaciones 
en casas de campo, campamentos, 
puertos deportivos, áreas para usarse 
en el día y recorridos. Aprende más.

¡Prepárate con Menos!
CPW ha colocado mochilas en 
bibliotecas públicas que pueden 
tomar prestadas! Encuentra una 
biblioteca cerca de ti aquí.

La mayoría de los Parques Estatales 
con centros para visitantes o una 
oficina pública también pueden pre-
star mochilas para las actividades al 
aire libre. Estas mochilas tienen ma-
teriales que ayudarán a las familias a 
explorar y aprender sobre el parque; 
clic aquí. para más información. 

¿Sabían que pueden rentar el equi-
po o comprar equipo usado a pre-
cio de descuento? Las siguientes 
compañías simplifican la obtención 
de equipo de recreación al aire 
libre, para que puedan pasar más 
tiempo disfrutando del aire libre.

•    Gear To Go Outfitters
•    Mountain Side Gear Rental 
•    Outdoor Geeks 
•    REI Used Gear and Rentals
•    Wilderness Exchange Unlimited

   ¡Mantente al día con SOLE! 
    www.cpwsole.org

¡Involúcrense, Contribuyan Y Participen Como Voluntarios!
Los adultos, jóvenes y familias pueden participar como voluntarios con CPW. Hay oportunidades de 

voluntariado en cada temporada, donde pueden ayudar a CPW con la gestión de la vida silvestre, 
el monitoreo de aves rapaces, salvar estructuras históricas y construir o restaurar senderos y cam-

pamentos. Si disfrutan de la belleza y diversidad de Colorado al aire libre, conviértase en un admin-
istrador activo al unirse a CPW para conservar nuestros recursos naturales para las generaciones 

futuras.
 ¿Están interesados? Revisen el sitio web para voluntarios de CPW  y regístrense. ¡Los voluntarios 

que ganen 48 horas de trabajo voluntario reciben un Pase GRATIS a los Parques para Voluntarios!

¡SOLE está ahora en su séptimo año! Estamos entusiasmados de trabajar con todas las 53 escuelas, y estamos 
ansiosos por brindar oportunidades de excursiones, programas en clase y Noches en Familia con la Naturaleza 

en sus escuelas.
Su equipo SOLE está formado por personas dedicadas que comparten una pasión por la educación y activi-

dades al aire libre. ¡Los miembros de nuestro equipo aportan una formación diversa en educación, vida silves-
tre y gestión de recursos naturales para crear un programa único para el beneficio de ustedes!

Parques y Vida Silvestre de Colorado
La misión del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) es perpetuar los recursos de vida silvestre del estado, proporcionar un sistema 
de parques estatales de calidad y brindar oportunidades divertidas y sostenibles de recreación al aire libre que eduquen e inspiren a las generaciones 
actuales y futuras para que sirvan como administradores activos de los recursos naturales de Colorado. La agencia administra 41 parques estatales, 
toda la vida silvestre de Colorado, más de 300 áreas de vida silvestre estatales y una serie de programas recreativos. Financiados principalmente a 
través de las cuotas de los usuarios, subvenciones de GOCO, así como subvenciones estatales y federales, el Departamento de CPW se esfuerza para 
asegurar el uso eficiente y efectivo de los recursos humanos y financieros. La recreación al aire libre y en el hábitat de la vida silvestre representan 
una parte importante de la economía y calidad de vida de Colorado, contabilizando un estimado de $34,500 millones de dólares en significancia.

¡Concurso De Arte SOLE 
2020!

El tema de este año es: “Estaciones en 
Colorado...”

Estén atentos a la información detallada 
acerca del concurso de arte para las escuelas 

SOLE participantes y familias. 

https://cpw.state.co.us/
https://cpw.state.co.us/
https://cpw.State.Co.Us/thingstodo/
https://cpw.State.Co.Us/thingstodo/ 
http://cpw.state.co.us/placestogo/parks/pages/parkmap.Aspx
https://cpw.state.co.us/aboutus/pages/calendar.aspx
https://www.recreation.gov/
https://cpw.state.co.us/librarybackpack
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/KidsFamilyActivities.aspx
https://geartogooutfitters.com/
https://www.mountainsidegearrental.com/
https://www.outdoorsgeek.com/
https://www.rei.com/used
https://www.wildernessx.com/
http://www.cpwsole.org
https://www.facebook.com/cpwsole/
https://www.instagram.com/cpwsole/?hl=en
https://www.instagram.com/cpwsole/?hl=en
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/Pages/WildlifeAreaMap.aspx
https://cpw.state.co.us/aboutus/Volunteers


Octubre 19 🔷 reserva arqueOlógica lamb spring

día internaciOnal de la arqueOlOgía 
sábadO, 19 de Octubre, 9:00am - 3:00pm

Escuela Intermedia Roxborough 
7370 Village Cir. E., Littleton, CO 80215.
Una exposición gratuita para aprender, explorar y experimentar la arqueología 
de primera mano. Conozcan a arqueólogos profesionales y vocacionales de 
todo el estado mientras ellos demuestran, discuten y dan vida a las culturas 
del pasado. Comiencen en la Exposición en la Escuela Intermedia Roxborough 
para recoger un horario de eventos que incluye información e instrucciones 
para las actividades fuera del sitio. Los camiones de comida estarán en el 
lugar a partir de las 11 a.m. Para más información hagan clic aquí.

Octubre       20       🔷 tirO cOn arcO a calabazas

dOmingO, 20 de Octubre, 11:00am-1:00pm

Área para Tiro con Arco Barr Lake, 13401 Picadilly Rd, Brighton, CO 80603.
Únanse a los Barr Lake Rangers para este evento gratuito de Tiro con Arco 
a Calabazas. Los estudiantes aprenderán sobre la seguridad del campo de 
tiro, la forma adecuada de tiro y la técnica básica. Se proporciona todo el 
equipo, pero por favor traigan agua y protector solar. **Tengan en cuenta 
que los niños deberán tener al menos 6 años y estar acompañados por un 
adulto para disparar. El número de participantes para este evento, de 6 
años hasta adultos, está limitado a 16, así que asegúrese de confirmar su 
asistencia.** Para más información hagan clic aquí.

Octubre 26 🔷 senderO de hallOween

sábadO, 26 de Octubre, 6:00pm-9:00pm

Barr Lake, 13401 Picadilly Rd, Brighton, CO 80603.
Exploren lo que sucede en la noche en un sendero de dulce o truco. 
Aprendan sobre los animales nocturnos de todo tipo. Pueden realizar 
manualidades para niños y habrá un pintor de caras en el Centro de la 
Naturaleza. ¡Los niños pueden usar disfraces si quieren diversión adi-
cional! ¡También habrá sidra caliente y galletas! Para más información 
hagan clic  aquí.

Octubre 26 🔷 día de casa abierta y prOyectO para vOluntariOs de la 
cOnservación de aves, sábadO, 26 de Oct., 9:00am-11:00am 
Conservación de Aves de las Montañas Rocosas 
14500 Lark Bunting Ln., Brighton, CO 80603.
¡Todos los voluntarios interesados están invitados a unirse a nuestro 
Día de Trabajo Voluntario y Casa Abierta bimestral! Los participantes 
completarán varios proyectos de paisajismo, jardinería, mantenimiento 
y administración, y hablarán sobre las oportunidades de voluntariado de 
Bird Conservancy y otras formas de involucrarse. Para más información 
hagan clic aquí.

¡Respeto Y Cuidado Para Colorado!
Cuando nos aventuremos a 
disfrutar de las montañas y 
praderas de Colorado, debe-
mos respetar los lugares que 
todos poseemos y comparti-
mos. Todos tenemos la re-
sponsabilidad de cuidar nues-
tro hermoso Estado. Toma solo 
fotos, deja solo huellas.

Al practicar estos 7 principios 
de “No Dejar Rastro”, ayudarán 
a conservar las hermosas 
atracciones de Colorado para 
las generaciones futuras. “No 
Dejar Rastro” es una forma de 
cuidar a Colorado. 

1. Saber antes de ir.

2. Permanecer en los senderos

3. Eliminen la basura:  
     Empáquenla y llévensela

4. Déjenlo como lo Encuentren 

5. Tengan cuidado con el fuego

6. Mantengan la vida silvestre así

7. Compartan nuestros senderos   
y parques

Visiten LNT.org para más infor-
mación de "No Dejar Rastro" 
(Leave No Trace, en inglés).

Cuidemos a Colorado
4
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Eventos de la Región Noreste

http://www.lambspring.org/morning-of-mammoths-and-muffins/
https://www.brightonchamber.com/events/details/barr-lake-pumpkin-shoot-8451
https://cpw.state.co.us/Lists/News%20Releases/DispForm.aspx?ID=3850
https://www.denveraudubon.org/
https://lnt.org/


Nov. 6 🔷

dinOsaur ridge - “triceratOts”
miércOles, 6 de nOviembre, 10:00am - 11:00am   
Centro "Discovery"
17681 W Alameda Parkway, Golden, CO 80402.
Un programa de 30-45 minutos diseñado para niños de 2 a 5 años que 
incluye un cuento con temática de dinosaurios y un juego de creativo 
o actividad de 15 minutos. $4/afiliado, $5/no afiliado, niños menores 
de 1 años gratis. Para más detalles y para registrarse hagan clic aquí.

Nov.        16 🔷 dinOsaur ridge - “caminata a través del tiempO”
sábadO, 16 de nOviembre, 9:30am - 3:30pm   
Complejo Principal del Centro para Visitantes
16831 West Alameda Parkway, Morrison, CO 80465.
Disfruten de entradas GRATIS a la exhibición “Caminata A Través del 
Tiempo” de Dinosaur Ridge, así como a la sala de exhibición de Dino-
saur Ridge. Las visitas guiadas en autobús también están disponibles 
a un precio reducido. 
Para más detalles y registrarse, hagan clic aquí.

Nov. 17 🔷 naturalista JuniOr: preparación para el inviernO

dOmingO, 17 de nOviembre, sesiOnes prOgramadas entre 
7:00am - 11:30am

Parque Estatal Roxborough - 14751 East Roxborough Dr., Roxborough, CO 80125.
¿Qué les sucede a las plantas y animales cuando el frío y la nieve descienden 
en Roxborough State Park? Acompañen a la naturalista Ann Sarg para activ-
idades divertidas y una caminata mientras aprendemos cómo las diferentes 
especies hacen frente a las dificultades del medio ambiente invernal. Se requi-
eren reservaciones al menos 24 horas antes del evento a través de Eventbrite. 
Reunirse en el centro de visitantes. Orientado para edades de 7 a 12.

Dic. 1 🔷 puertas abiertas para el históricO persse place

dOmingO, 1 de diciembre,  11:00am - 2:00pm 
Parque Estatal Roxborough - 14751 East Roxborough Dr., Roxborough, CO 80125.
Caminen por el Sendero Fountain Valley hasta esta casa histórica 
registrada a nivel nacional. Los naturalistas en el sitio compartirán 
historias de las personas que vivieron aquí a principios de 1900. Se 
requieren reservaciones antes del evento a través de Eventbrite. 

 Dic. 28 🔷 cOnteO de aves de navidad en el cOndadO de dOuglas

sábadO, 28 de diciembre,  7:30am - 3:30pm

Parque Estatal Roxborough - 14751 East Roxborough Dr., Roxborough, CO 80125. 
Este círculo cubre varias áreas del Condado de Douglas, incluido el Parque 
Estatal Roxborough. Se invita a los observadores de aves de todas las habil-
idades a unirse a uno de los más de 12 equipos del “Círculo del Condado de 
Douglas”. Para inscribirse en el conteo y ser colocados en un equipo, envíen 
un correo electrónico a Nancy Crews, NBCrews46@msn.com.
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http://dinoridge.org/tours-programs/triceratots-preschool-program/
http://dinoridge.org/tours-programs/special-events/
https://www.eventbrite.com/e/junior-naturalist-winter-is-coming-tickets-69363954455
https://www.eventbrite.com/e/historic-persse-place-open-house-tickets-69207616845


Oct.     17 🔷 serie de cOnferencias de ciencias de la tierra  
Jueves, 17 de Octubre, 5:30pm  
Museo Dinosaur Journey, 550 Jurassic Ct, Fruita, CO 81521.
Acompañen a Rebecca Hunt-Foster, reconocida paleontóloga en el 
Monumento Nacional a los Dinosaurios, mientras ella habla de los 
descubrimientos de dinosaurios menos conocidos del parque. ¡Este 
es un evento gratuito! Para más información hagan clic aquí.

Oct.         19 🔷 día de OtOñO en la granJa   
sábadO, 19 de Octubre, 9:00am - 3:00pm  
Museos del Oeste de Colorado: Cross Orchards
3073 F Rd, Grand Junction, CO 81504.
Vengan a celebrar el otoño y disfruten de las galletas recién hornea-
das en el histórico barracón, los herreros que encienden la fragua 
y, por supuesto, ¡se venderá la famosa sidra de manzana prensada! 
¡Habrá un viaje en tren a través del sitio para niños de todas las 
edades! Para más información hagan clic aquí.

Oct. 25-27 🔷 campamentO de cOsecha de la Kss   
viernes, sábadO y dOmingO, 25-27 de Octubre

Escuela de Ciencias de Keystone, 1053 Soda Ridge Rd, Keystone, CO 80435.
El campamento de cosecha es una oportunidad para los campistas 
nuevos y que regresan para conectarse con las maravillas del otoño 
en la Escuela de Ciencias de Keystone. Disfruten de toda la diversión 
que ofrece la temporada de Halloween. Exploren las formas en que 
nuestro entorno natural ha cambiado de verano a otoño y estudien la 
flora y la fauna en transición. Para más información sobre las tarifas 
del campamento hagan clic aquí.

Oct. 31 🔷 baile de mOnstruOs (mOnster mash)
Jueves, 31 de Octubre, 4:00pm - 7:00pm

Museo Dinosaur Journey, 550 Jurassic Ct, Fruita, CO 81521.
Disfracen a sus pequeños demonios y duendes... ¡se trata del Baile de 
Monstruos (Monster Mash) en Dinosaur Journey! ¡Salgan a pedir dulce 
o truco con los Dinosaurios y KOOL 107.9! ¡El evento es GRATIS y está 
abierto para todos los que quieran dulce o truco de todas las edades! 
Vengan en la Noche de Halloween para un evento de Halloween diver-
tido y seguro.
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Eventos de la Región Noroeste

https://museumofwesternco.com/event/earth-science-lecture-series-oct/
https://museumofwesternco.com/event/fall-day-on-the-farm-2019/
https://keystonescienceschool.org/camp/off-season


Nov. 24 🔷 excursión anual para ver aves acuáticas  
dOmingO, 24 de nOviembre, 8:00am  
Grand Valley Audubon Society
Parque Canyon View, 730 24 Rd, Grand Junction, CO 81505.
El viaje será dirigido por Mike Henwood y estará limitado a 15 par-
ticipantes y 4 autos. Observaremos varios sitios donde hay de aves 
acuáticas en el Gran Valle desde el Parque Estatal de Highline Lake 
State Park al norte de Loma hasta el Lago Corn cerca de los caminos 
32 y D. Vístanse para la ocasión y traigan almuerzos/refrigerios, etc. 
Los telescopios serán útiles si tienen uno. Planee regresar por la tarde 
al Parque Canyon View. Se requiere registro. Para más información 
hagan clic aquí.

Dic.         7 🔷 desayunO cOn santa   
sábadO, 7 de diciembre, 9:00am - 11:00am  
Museo Dinosaur Journey, 550 Jurassic Ct, Fruita, CO 81521.
El evento muy popular reúne dos cosas que los niños adoran: ¡los 
dinosaurios y Santa! Disfruten de un desayuno entre los dinosaurios, 
entretenimiento de temporada y una visita de Santa Claus.
Para más información hagan clic aquí.

Dic. 15 🔷 cOnteO de aves de navidad  
dOmingO, 15 de diciembre, 8:00am  
Grand Valley Audubon Society
610 Dike Rd, Grand Junction, CO 81507.
¡La Grand Valley Audubon Society los invita a su Conteo Anual de Aves 
de Navidad! A ellos les encanta tener observadores de aves principi-
antes y veteranos. Para más información hagan clic aquí

Dic.               1-20 🔷 serviciO fOrestal de lOs estadOs unidOs - venta de árbO-
les de navidad - tOdO el mes de diciembre

Los estudiantes de 4to grado pueden recibir un árbol gratis a través del 
Pase para Niños a Eventos al Aire Libre (Every Kid Outdoors Pass). 
¡Hagan planes para una gran experiencia familiar - cortando su 
propio árbol de Navidad en un bosque nacional! El Servicio Forestal 
de los EEUUA tiene un programa especial que les permite a los estudi-
antes de cuarto grado, que cuenten con un Pase para Niños a Eventos 
al Aire Libre, adquirir un permiso para obtener un árbol de Navidad 
gratis hasta agotar existencias. Para más información hagan clic aquí.
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https://www.audubongv.org/events.html
https://museumofwesternco.com/event/breakfast-with-santa-2019/
https://www.audubongv.org/events.html
https://www.fs.usda.gov/detail/whiteriver/home/?cid=fseprd479262


Octubre 19 🔷 mañana infantil en bear creeK: vOlverse invisibles   
sábadO, 19 de Octubre, 10:00am-2:00pm  
Centro Natural Bear Creek
245 Bear Creek Road, Colorado Springs, CO 80906.
A través de juegos, actividades, manualidades y discursos, los partici-
pantes aprenderán sobre las formas en que los animales usan el camuf-
laje. Se requiere registro prepagado. $15 por niño afiliado $20 por niño 
no afiliado. ¡Incluye almuerzo! Para más información hagan clic aquí.

Octubre  23 🔷 explOradOres de la naturaleza: migradOres en mOvimientO   
miércOles, 23 de Octubre, 9:00-10:30am y 1:00-2:30pm

Centro Natural Bear Creek 
245 Bear Creek Road, Colorado Springs, CO 80906.
Los niños disfrutarán de actividades prácticas, espectáculos de títeres o 
historias, manualidades y una caminata. $3 por persona, incluidos hermanos y 
adultos. Se requiere registro prepagado. Para más información hagan clic aquí.

Octubre 26 🔷  caminata cOn las aves el 4° sábadO cOn la avas
sábadO, 26 de Octubre, 9:00am

Centro Discovery de Naturaleza y Vida Silvestre: Campus "River"
5200 Nature Center Rd, Pueblo, CO 81003. 
Acompañen a la Arkansas Valley Audubon Society en el Campus "River" el 4º 
sábado cada mes para una excursión agradable para ver e identificar una var-
iedad de aves. Apto para familias y observadores de aves de todos los niveles. 
No se requiere registro. Es gratis. Para más información hagan clic aquí.

Nov. 1 🔷 la blibliOteca rawlings presenta al ambientalista rOb-
in smith “salvandO a la creación: la sexta extinción”.           
viernes, 1 de nOviembre, 4:00pm

Biblioteca Rawlings, 100 E Abriendo Ave, Pueblo, CO 81004. 
Estos campamentos son para estudiantes de jardín de niños a sexto 
grado. Para más información hagan clic aquí.

Nov. 2 🔷 prOgrama familiar de música de la naturaleza

sábadO, 2 de nOviembre, 10:00am- 12:00pm

Centro Natural Bear Creek 245 Bear Creek Road, Colorado Springs, CO 80906.
La música ha sido parte de cada cultura humana. Nuestros primeros instru-
mentos fueron hechos de materiales naturales. Escuchen a una leyenda 
Nativa Americana de los orígenes de la música y participen en la creación de 
nuestra propia sinfonía de la naturaleza. Se requiere preinscripción. $3 por 
afiliado / $4 por no afiliado. Para más información hagan clic aquí.

Dic. 12 🔷

caminata del sOlsticiO de inviernO de luna llena

Jueves, 12 de diciembre, 6:00pm

Centro Discovery de Naturaleza y Vida Silvestre: Campus "River"
5200 Nature Center Road, Pueblo, CO 81003.
Para más información hagan clic aquí.
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Eventos de la Región Sureste

https://communityservices.elpasoco.com/nature-centers/bear-creek-nature-center/
https://communityservices.elpasoco.com/nature-centers/childrens-nature-series/
https://hikeandlearn.org/programs-and-events/15338/avas-4th-saturday-bird-walks/#.XZtdlyhKjIU
https://pueblocitylibrary.evanced.info/signup/Calendar
https://communityservices.elpasoco.com/nature-centers/nature-center-programs/
https://hikeandlearn.org/programs-and-events/#.XZt5byhKjIV


Octubre 19 🔷 el fuegO de la indignación: madre JOnes

sábadO, 19 de Octubre, 6:30pm - 7:30pm  
Salón de la Fama Nacional de la Minería y Museo
120 West E 9th St, Leadville, CO 80461
La Madre Jones es una de las activistas laborales más famosas de qui-
en la mayoría nunca ha oído hablar, pero con quien tenemos una gran 
deuda por las leyes laborales que valoramos en el presente. Recien-
temente fue incluida en el Salón de la Fama de la Minería Nacional. El 
Profesor Adjunto James Walsh, de la Universidad de Colorado, Den-
ver, hablará sobre su legado y su continua relevancia en la actualidad. 
Para más información hagan clic aquí

Octubre   31 🔷 mina del dulce O trucO

Jueves, 31 de Octubre, 5:00pm-7:00pm  
Salón de la Fama Nacional de la Minería y Museo
120 West E 9th St, Leadville, CO 80461
Pidan dulce o truco en el museo. Acceso limitado al museo, ¡obtengan 
sus dulces en la mina de roca sólida si se atreven! Es gratis.
Para más información hagan clic aquí

Nov 16 🔷  festival "mOuntainfilm On tOur"
sábadO, nOviembre 16 2:00pm, 5:30pm y 8:30pm  
Centro Naturalde Durango, 63 County Road 310, Durango, CO 81301 
El Festival “Moutainfilm on Tour” es uno de los principales festivales 
de cine de aventura del mundo. Vengan al Centro Natural de Durango 
y únase a nuestra subasta silenciosa llena de artículos que les per-
mitirán equiparse para sus propias aventuras. Compren los boletos 
en línea aquí o en persona en Backcountry Experience o en la Librería 
Marias. 

Dic. 6 🔷 día de agradecimientO a la cOmunidad

viernes, 6 de diciembre, 9:00am-8:00 pm  
Salón de la Fama Nacional de la Minería y Museo
120 West E 9th St, Leadville, CO 80461
Admisiones gratuitas para residentes del Condado de Lake. ¡Una gran 
oportunidad para que los locales entren y vean qué hay de nuevo o 
para aquellos que nunca han estado en el museo para ver de qué se 
trata! Para más información hagan clic aquí. 

Eventos de la Región Suroeste

https://mininghalloffame.org/page/whats-museum
https://mininghalloffame.org/page/whats-museum
https://durango-nature-studies.networkforgood.com/events/15689-mountainfilm-on-tour-2019
https://www.historycolorado.org/ute-indian-museum
https://mininghalloffame.org/page/whats-museum

