INICIACIÓN
A LA
ORNITOLOGÍA
BIOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN
DE LAS AVES

Fotogra?a Luis MarBnez

CURSOS
Un curso para aprender todo lo que hay
que saber para iniciarse en la
ornitología. Su origen evolu9vo, su
biología. Su clasiﬁcación y su
iden9ﬁcación, con salida al campo.
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Precios:
45€ socios/65€ no socios

Madrid

12€ de descuento menores de 15 años

¡Plazas limitadas!

INFORMACION GENERAL

La zoología es la ciencia que se encarga del estudio de los animales y la ornitología una
de sus ramas, dedicada al estudio de las aves. En comparación con otras ciencias, ésta es
la que presenta un mayor número de estudios de gran calidad realizados por aﬁcionados,
quizá debido a la rela9va facilidad con la que se puede observar, detectar y seguir a las
aves. Más allá de la ciencia, la observación de aves es una herramienta fundamental para
la educación ambiental en sen9do amplio gracias a la facilidad de observación de aves en
sus hábitats, su diversidad y abundancia, etc. En este curso repasaremos diferentes
pautas generales y caracterís9cas importantes para la iden9ﬁcación de aves. Hablaremos
del material de campo recomendable: prismá9cos, telescopios y guías y se mostrarán los
principales grupos de aves así como consejos prác9cos para su iden9ﬁcación.

HORARIO PREVISTO (sujeto a posibles cambios de úl9ma hora):

- Viernes 30, de 17:30 a 20:00, sesión teórica en aula.
- Sábado 1 y Domingo 2, 9:00 a 14:00, sesiones prácQcas
en campo.
Número total de horas: 12 horas.

Si 9enes algún problema o sólo te interesan las jornadas
de campo, ponte en contacto con nosotros en
cursos@seo.org
INCLUYE:

LUGAR

La jornada teórica (viernes) tendrá lugar en
la sala de audiovisuales de la sede de SEO/
BirdLife en Madrid, Melquiades Biencinto 36.

Las sesiones prác9cas de campo se
realizarán en diferentes parajes de la
Comunidad de Madrid. Los puntos de
encuentro para estos días se concretarán
con antelación al curso.

PRECIOS

Curso completo (teoría y prác9cas): 45 € (socios) / 65 € (no socios).
Descuento de 12 € para menores de 15 años.5 años.

- un total de 12 horas lec9vas
- uso de material óp9co de observación
- documentación completa con los contenidos del curso cer9ﬁcado se asistencia (debe solicitarse)

OBSERVACIONES

No incluye comidas ni alojamiento ni transporte hasta el
lugar del curso ni durante su desarrollo, así, todo el
transporte asociado al curso corre a cargo de los
par9cipantes. En el formulario de inscripción que se
indica se recoge información con objeto de ayudar a
aquellos que no disponen de vehículo, organizando el
grupo para que se compartan los
vehículos en la medida de lo posible.
Es oportuno acudir al campo con prismá9cos, telescopio y
guías de campo, si se dispone de ellos, ropa y calzado
adecuados para el campo y la temporada e incluso crema
solar. En la clase teórica, es recomendable un bolígrafo e
incluso algún cuaderno para notas.

Si no eres socio de SEO/BirdLife puedes aprovecharte de nuestros descuentos para socios al apuntarte a este curso y
además disfrutarás el primer año de un descuesto de 5€ en la cuota mínima anual, familiar, plenaria, o doble.

Fotogra?as © Luis Mar9nez Mar9nez
HORARIO PREVISTO (sujeto a posibles cambios de úl9ma hora):

INSCRIPCIÓN

A través de la web www.seo.org Menu EN EL CAMPO, apartado CURSOS.

hWps://www.seo.org/en-el-campo/cursos/
Más Información; de lunes a viernes ( de 10:00 a 13:00) en cursos@seo.org y en
el teléfono 914340910
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¿Qué incluyen y qué no incluyen nuestros cursos?
Nuestros cursos incluyen una o varias sesiones teóricas y una o varias
sesiones de campo. En cada curso se especifica oportunamente.
Generalmente, se proporciona material óptico de observación,
documentación sobre el curso y aves en general y certificado se
asistencia (debe solicitarse tras el curso y únicamente se entrega a
quienes hacen el curso completo y asisten a todas las sesiones). En
determinados cursos se proporciona material relacionado con la
temática.
No incluyen el transporte (hasta el lugar del curso ni durante su
desarrollo, así, todo el transporte asociado al curso corre a cargo de los
participantes) ni el alojamiento ni las comidas, salvo situaciones
específicas. En el formulario de inscripción se recoge información con
objeto de ayudar a aquellos que no disponen de vehículo, organizando
el grupo para que se compartan los vehículos en la medida de lo
posible. Todos los participantes inscritos están cubiertos por un seguro
de accidentes, decesos y de asistencia sanitaria (no incluye accidentes
in intinere).
Participación de menores
Los menores de edad deberán asistir siempre acompañados por un
adulto o tutor.
Lugar de realización de las jornadas de campo
Las sesiones de campo no se aclaran hasta dos o tres días antes del
curso -para aprovechar la información de mayor actualidad acerca de la
fauna, la flora el lugar-, cuando, junto con otra información de interés y
última hora, se envía una nota vía e-mail a los participantes inscritos.
Material necesario
En general, suele ser recomendable acudir al curso con prismáticos,
telescopio y guías de campo, si se dispone de ese material, ropa y
calzado adecuados para el campo y la temporada. Atención a gafas de
sol, gorra o sombrero y crema solar.
En la clase teórica, es recomendable un bolígrafo e incluso algún
cuaderno para tomar alguna nota.

Adjudicación de plazas:
Salvo en los cursos en los que exista una selección previa, las plazas se asignarán directamente por riguroso orden de
solicitud de las mismas. Las plazas son limitadas, especialmente en algunos cursos, y se asignarán en su caso hasta
agotarlas.
Forma de pago y confirmación de la reserva:
La forma de pago es por trasnferencia o ingreso bancario o pago directo en las diferentes oficinas de SEO/BirdLife. La
fórmula concreta se da a conocer al interesado cuando se le asigna la plaza. El plazo habitual es de 7 días naturales
desde la reserva de plaza, pero si la actividad es muy cercana en fecha, el plazo suele reducirse hasta incluso
solicitarse un pago prácticamente inmediato.
No se considerará reservada ninguna plaza —y se dispondrá de ella en consecuencia— si SEO/BirdLife no ha recibido
el justificante oportuno dentro del plazo indicado.
Anulación por parte de SEO/BirdLife:
SEO/BirdLife se reserva el derecho de cancelar la realización de algún curso si no se llega a un número mínimo de
participantes. Dicha anulación tendría lugar como tarde tres días antes del comienzo del curso e implicaría la
devolución íntegra del importe abonado por cada participante, para lo cual se solicitaría un número de cuenta bancaria
y su titular.
Cancelación por parte del participante:
Las siguientes condiciones de cancelación de plazas se aplican únicamente a los cursos que se gestionan íntegramente
a través del Área de Educación Ambiental y Voluntariado de SEO/BirdLife. Al realizarse la cancelación de una reserva
una vez realizado el pago oportuno, se aplicarán las siguientes penalizaciones:
- Si la cancelación se realiza antes de los siete días naturales previos al comienzo de la actividad se reembolsará el
75% de lo abonado.
- Si la cancelación se realiza entre seis y cuatro días naturales antes del comienzo de la actividad se reembolsará el
50% de lo abonado.
- Si la cancelación se realiza entre tres y un día naturales antes del comienzo de la actividad no se producirá reembolso
alguno.

Las cancelaciones de plazas han de hacerse siempre por escrito (e-mail).

Solicitud de plaza para el curso:

Rellenar el formulario de inscripción disponible a través de la web: hcps://www.seo.org/en-el-campo/cursos/

Oferta para hacerse socio de SEO/BirdLife al realizar uno de nuestros cursos:

Aprovecha para hacerte socio de SEO/BirdLife con una oferta especial por par9cipar en algunos de nuestros cursos. Desde el momento en que se produzca el alta disfrutarás de
todas las ventajas por ser socio de SEO/BirdLife, incluyendo el precio especial para socios en nuestros cursos. Para aprovechar esta oferta, indicarlo expresamente al solicitar la plaza
del curso.
Esta oferta es válida exclusivamente para el abono de la primera cuota de socio de SEO/BirdLife de los par9cipantes en los cursos del Área de Educación Ambiental y Voluntariado. En
los cursos que contemplan esta oferta existen especiﬁcaciones en la ﬁcha de información, no siendo válida en los que no se indica.

