
  
Curso “Observación e Identificación de Aves” 

Camping Puerto Peña (Talarrubias)  
23, 24 y 25 de Mayo de 2014 

 

PROGRAMA  
 
Viernes, 23 de Mayo 
 
18,00: Encuentro en el Camping Puerto Peña. Recepción de participantes. 
19,00: Presentación del curso. Charla de Introducción al mundo de las aves. 
20,30: Alojamiento. Cena. 
 
Sábado 24 de Mayo 
 
9,00: Ruta de campo durante todo el día, con paradas y explicaciones in situ sobre las 

técnicas visuales y auditivas, materiales y métodos de observación y 
determinación de especies de aves mediterráneas, especialmente las ligadas a los 
biotopos de bosque mediterráneo, roquedos y cursos fluviales, muy bien 
representados en el Parque. 

 
Almuerzo durante la ruta (llevar comida de casa) 
 
Por la tarde, continuación de la ruta con nuevas observaciones e identificaciones de 
aves. 
 
20,00 (aprox.): Regreso al Camping Puerto Peña. 
 Aseo, descanso y cena. 
 
Domingo 25 de Mayo 
 
09,00: Salida de ruta por toda la mañana. 
 
 Tentempié durante la ruta (llevar de casa). 
 
14,00: Regreso al Camping. 
  
 Entrega de acreditaciones. 
 
14,30: Despedida. 
 



MATERIAL A LLEVAR e INDICACIONES 
 

Imprescindible 
 

• Tienda de campaña, saco de dormir y esterilla o colchoneta. 
• Pequeña mochila o zurrón para llevar material en las marchas. 
• Comida de casa para el almuerzo del sábado (será en pleno campo) y 

domingo. (opcional comer en el camping, por cuenta de cada cual). 
• Ropa de campo: botas para marcha, pantalón fuerte y resistente, 

chubasquero, gorra, …(procurar no usar colores llamativos). 
• Útiles de aseo para dos días 
• Cantimplora o botella de agua. 
• Prismáticos. 
• En caso de menores no acompañados, autorización firmada por tutor 

responsable. 
 

Aconsejable  
 

• Guía de aves de bolsillo 
• Cuaderno de notas y lápiz 
• Catalejo 
• Cámara de fotos 
• Pen drive para descargar y compartir información electrónica 
 
 
Nota importante: Los menores de 8 años edad deben ir acompañados por una 
persona adulta responsable. Los mayores de 8 años y menores de edad basta con que 
traigan una autorización firmada por su padre, madre o tutor/a. 

 
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN: 
 
Modalidad A: Además de asistencia al curso, incluye alojamiento en tiendas de 

campaña, cenas del viernes y sábado y desayunos del sábado y 
domingo. (No incluye almuerzo del sábado y domingo).  

 Cuota: 60 €/persona (Socios de Adenex 50 €/persona). 
 
Modalidad B: Incluye asistencia al curso. No incluye alojamiento organizado ni 

comidas. El Camping Puerto Peña ofrece a los participantes del curso 
un descuento del 20% para alojamiento de cualquier tipo (tienda, 
bungalow, caravana). Las comidas corren por cuenta de los 
participantes. 

     Cuota: 30 €/persona (Socios de Adenex 25 €/persona). 


