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La Hora del Planeta 2017 servirá para demostrar que nuestras acciones son imparables y que, juntos, 
somos parte de la solución al cambio climático. 

Ya existe un acuerdo político y conocemos las soluciones para luchar contra el calentamiento global. Por 
eso no hay ni un minuto que perder. La Hora del Planeta de WWF pretende volver a movilizar a más 7.000 
ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático apagando las 
luces de sus principales edificios y monumentos.

Le pedimos que su municipio se vuelva a unir este año y actúe en favor del clima para evitar que el planeta 
aumente su temperatura hasta un punto en el que se produzcan daños irreversibles para la naturaleza, la 
economía y la salud de todos.

El próximo 25 de marzo, de 20:30 a 21:30, es el momento de apagar la luz y poner el planeta en primer 
lugar. 

Los 100 primeros ayuntamientos que se adhieran a la Hora del Planeta 2017 recibirán, junto con el 
material de la campaña, 5 camisetas.

COMPROMISO DE ADHESIÓN

Por medio de la presente,  
se adhiere a la campaña la Hora del Planeta, comprometiéndose a lo siguiente:

1. Apagar las luces de  
 
 
 
 
 
durante la Hora del Planeta, el 25 de marzo de 2017, de 20:30 a 21:30.

2. Difundir la iniciativa entre los ciudadanos a través de redes sociales y medios de comunicación, invi-
tándoles a ahorrar energía en su hogar y en sus desplazamientos.

En a de de 2017.

Nombre y apellidos:

EL PLANETA PRIMERO. QUE NADIE TE PARE.
Enviar esta carta de adhesión por email a horadelplaneta@wwf.es
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	Edificios: la Iglesia de Santiago 
	Ayuntamiento: Santa Cruz de la Zarza ( Toledo )
	Lugar:                             Santa Cruz de la Zarza 
	a día:    22 
	de mes:   Marzo
	Nombre y apellidos:                                Rubén López Sánchez


