PROGRAMA VIII EDICIÓN DEL CURSO “CONOCE LAS AVES DE ÁVILA”
PRIMAVERA 2022
Vuelve octava edición del Curso Conoce las Aves de Ávila en este año 2022. Nuestro Curso con cuatro
salidas prácticas y dos jornadas de ponencias se desarrollará durante el mes de mayo, adaptando el
desarrollo del mismo a las circunstancias sanitarias actuales. El curso se tendrá lugar durante dos fines
de semana de mayo concretamente los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de mayo y el viernes
27, sábado 28 y domingo 29 de mayo, época idónea para la observación de aves en nuestra provincia.
Se puede asistir a uno o dos fines de semana.
Filosofía del curso: Esta actividad es didáctica, con el fin de introducir o ampliar el conocimiento de los
alumnos acerca del mundo de las aves. Durante la actividad, por encima de todo, estará siempre la
conservación de la biodiversidad en general y de las aves en particular. Otras de las características de la
actividad son:






Señalaremos que algunas especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.
Guiaremos a los alumnos hacia el descubrimiento del mundo de las aves y la necesidad de
contribuir a su conservación mediante el conocimiento y reconocimiento de su imprescindible
papel en los ecosistemas, intentando descubrir cuales son las amenazas que se ciernen sobre
estos bellos animales.
En función de los conocimientos de los participantes, se formarán grupos de alumnos de
diferentes niveles.
Se realizan los recorridos en silencio, tratando de disfrutar de cada excursión. En cuanto a la
vestimenta necesaria, ésta será de montaña y de tonos discretos.
En todo momento seguiremos el código ético del observador de aves (Sociedad Española de
Ornitología) por lo que vamos a tratar de evitar molestias a todas las aves observadas. Vamos a
aprender observando mediante prismáticos y telescopios terrestres las especies más
representativas de cada ecosistema teniendo en cuenta que los avistamientos nunca están
garantizados, mientras realizamos una actividad física moderada, todo en un ambiente
amigable y distendido.

El Curso “Conoce las Aves de Ávila”, dirigido y coordinado por D. Enrique Fernández Villamor, Jefe
Técnico del Área de Desarrollo Rural de la Diputación Provincial de Ávila.
PARTE TEÓRICA – Las conferencias serán presenciales, con medidas anti-Covid, bien
al aire libre o en interior con distancia de seguridad y mascarilla.


Viernes 20 de mayo, Fundación Cultural Santa Teresa. (C/ Canteros, s/nº) Inauguración del
curso 2022:

De 18:00 a 19,00, ponencia inaugural acerca del programa Quebrantahuesos en el sistema
Central por Juan Fernández-Elipe, responsable del proyecto en Ávila, y
De 19:15 a 20,30 h Miguel Marcos ornitólogo de GREFA nos hablará de su trabajo de corrección
de tendidos eléctricos en Ávila.



Viernes 27 de mayo, Fundación Cultural Santa Teresa. (C/ Canteros, s/nº)

De 18:00 a 19,00, programa de salvamento del aguilucho pálido y cenizo de por María Mateos
experta ornitóloga de SEO Ávila.
De 19,00 a 21,00h Equipamiento óptico y fotográfico aplicado a la documentación y estudio de
las aves por Juan Parra, consultor ambiental/biólogo de campo en la empresa Emberiza Estudios
Ambientales y miembro SEO Ávila.
Las conferencias serán presenciales al aire libre o en interior a distancia de seguridad
y con mascarilla en función de las directrices sanitarias vigentes.
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PARTE PRÁCTICA - 4 Salidas a distintos ecosistemas de la provincia. Las salidas se realizarán en grupos
de 10 personas, que irán acompañados de un guía/interprete. Nos desplazaremos a las ubicaciones
mediante un microbus y donde nos esperarán los guías, diferenciando los grupos desde el primer
momento.
Los participantes serán informados del protocolo de seguridad que deberán observar durante el
desarrollo de la actividad (uso de mascarilla, desinfectantes, prohibición de
compartir material, etc.)
Salidas propuestas, que pueden estar sujetas a variación:


Sábado, 21 de mayo: Salida en busca de las aves del valle del Tiétar, con el ornitólogo Manolo
Cerdán, comida de menú a cargo del curso y senda de tarde cuevas del águila.



Domingo, 22 de mayo: Aves de la Sierra de Ávila, con Nacho Sevilla.



Sábado 28 de mayo: Lagunas del Oso, aves de la estepa cerealista, con Ángel Pérez Menchero,
anillador oficial de SEO.



Domingo 29 de mayo: Sierra de Gredos, pájaros de alta montaña, el quebrantahuesos, con el
guía y ornitólogo Juan Francisco Redondo.

Horario: Para todas las salidas la hora de comienzo de la actividad son las 7,30 h. en el lugar de salida en
autobús. El material de préstamos que se ofrezca será de uso individual, y no compartido. Se editarán,
para los asistentes, materiales divulgativos.
Organización: Los días de senda se quedará en el Aparcamiento del mercado de ganados que presenta
su entrada a través de la calle Santa María de la Cabeza, muy cerca de la Jefatura de la Policía Local de
Ávila. La hora en las cuatro sendas es las 7:30 de la mañana. La actividad del día 21 de mayo es día
completo.
Durante las sendas se parará a tomar el bocadillo que cada participante lleva consigo. Se regresará a
Ávila, para estar en la ciudad hacia las 15 horas, excepto el día 21 de mayo que se llega a las 20:00.
Después de la senda del domingo 29 de mayo se realizará una ceremonia de clausura con entrega de
diplomas en el Hostal Almanzor de Navarredonda de Gredos.
El curso incluye autobús a todos los desplazamientos, una publicación de ornitología, una camiseta,
préstamo de material óptico a los alumnos que lo precisen y un aperitivo en la entrega de diplomas el día
29 de mayo.
Curso completo, dos fines de semana: 50 €/persona
Medio curso o un fin de semana de curso: 30 €/persona (independientemente del fin de semana que se
asista)
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FICHA DE INSCRIPCIÓN:
OCTAVA EDICIÓN DEL CURSO “CONOCE LAS AVES DE ÁVILA”
PRIMAVERA 2022.
TEORÍA Y PRÁCTICA A LO LARGO DE DOS RECORRIDOS POR ECOSISTEMAS DE LA
PROVINCIA
LOS FINES DE SEMANA DE LOS DÍAS los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de mayo y el
viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo.
Organiza:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
ALUMNO/A D / Dª

D.N.I

TELÉFONO

email:

DOMICILIO

LOCALIDAD
PROVINCIA

CP.

MATRÍCULA: NORMAL DOS FINES DE SEMANA 50€….
MATRÍCULA: 1 SOLO FIN DE SEMANA

30€….

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA o ingreso en cuenta a favor de Fundación cultural Santa Teresa en la cuenta
de Bankia de IBAN ES60: 2038-7725-286400002124
Se debe indicar claramente el curso en el que se matricula y debe, en todo caso, presentar
justificante de pago al matricularse en oficinas.
SECRETARÍA E INSCRIPCIONES:
Inscripciones: Hasta el 19 de mayo de 2022 en la Fundación Cultural Santa Teresa
(Edificio Centros Universitarios) C/ Los Canteros, s/n. 05005 – Ávila. Información teléfonos:
920 357 177 - 920 206 200 – 920 206 201 – 920 206 203 – 920 206 2221 – 920 357 105. Las
plazas son limitadas y se admitirán los alumnos por orden de inscripción. Se pueden enviar
inscripciones en PDFS rellenables cuya fecha de entrega es la del justificante de pago
mediante el correo electrónico: cursos.fcst@diputacionavila.es
Plaza Corral de las Campanas, s/n
05001 – Ávila. España.
Tel. (+34) 920 357 177
www.diputacionavila.es

