El Equipo de Educación Ambiental en colaboración con la SEO/BirdLife (Sociedad
Española de Ornitología) y SVO (Sociedad Valenciana de Ornitología),
ha programado una actividad de observación e identificación de aves
en la Parc Natural de la Serra Calderona, dentro del programa de actividades de
“Volant per la Calderona”
Desde la Oficina Técnica del Parque Natural de la Serra Calderona os invitamos a
que nos acompañéis junto a dos colaboradores de la SEO y SVO, a una salida
práctica para la “Observación e identificación de aves”

o Fecha: Domingo 30 de marzo de 2008.
o Duración de la actividad: 3-4 h, por la mañana.
o Nivel del recorrido: sencillo
Descripción de la actividad:
Se trata de un recorrido en el que podemos encontrar una mezcla de paisajes
boscocos con campos de cultivo y algunas zonas de barranco, por lo que nos
permitirá ver y escuchar a las aves que se mueven en estos ambientes.
La ruta será guiada por expertos ornitólogos de la SVO y la SEO/BirdLife, así
como por personal del Parque Natural.
Datos necesarios para la inscripción de cada uno de los participantes:
o Nombre y Apellidos.
o Teléfono Móvil de contacto.
o Correo Electrónico.
Condiciones generales para la inscripción:
o Número de participantes: 20
o Plazo de inscripción: del 25 al 28 de marzo
o Modo de inscripción:
- Llamando al 961681993
- Únicamente se pueden apuntar un máximo de 4 participantes/llamada.
Importante: El resto de la información, como lugar de encuentro, hora, ..., se les
enviará por correo electrónico una vez inscritos.
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- Fecha: Domingo 30 de marzo
- Duración: 3-4 h, por la mañana
- Periodo de inscripción: 25-28 de abril
- Inscripción y más información:
llamando al 961681993
- Plazas limitadas
La actividad será guiada por expertos
ornitólogos de la SEO/BirdLife y la SVO en
colaboración con el Parque Natural

