¡Cientifícos por un día!
Anillamiento ciéntifico
de aves en familia
21 de abril
19 de mayo
16 de junio
22 de septiembre
6 de octubre
20 de octubre

www.sierranortemadrid.org

En la Sierra Norte de Madrid es posible
disfrutar de una jornada de campo para
conocer el trabajo científico de biólogos
expertos ornitólogos. Visitaremos la Estación de Anillamiento de La Cabrera, donde veremos cómo se capturan, identifican,
anillan, miden, pesan y se liberan. Escucharemos distintas explicaciones sobre
ecología, biología y anatomía de las aves
en general y de las especies capturadas en
particular.
Siempre que no sean especies muy sensibles, las aves se pueden observar muy de
cerca, además de ser liberadas por algún
afortunado, pasando una mañana de actividad científica, amena y lúdica para toda
la familia.
Punto de encuentro:
Centro de Innovación Turística Villa San
Roque. La Cabrera.
Fechas: Uno o dos sábados al mes, de abril
a junio y de septiembre a octubre.
Duración: 3 Horas (10:00-13:00)

Incluye: Equipo docente formado por Doctores y Licenciados en Biología, anilladores
expertos de aves, seguro de accidentes.
No olvides: Traer ropa cómoda en relación
a las condiciones meteorológicas, tentempié y agua.
Otros: Necesario reserva previa. Recomendado para niños a partir de 4 años.

¡Será una mañana de actividad científica,
amena y lúdica para toda la familia!

8€ adulto
6€ niños (4-14 años)
Gratis menores

de 4 años

La actividad requiere un mínimo de 20 personas inscritas para llevarse a cabo. El grupo
máximo será de 35 personas.
7 días antes del día programado para la actividad se reconfirmará la asistencia a la misma.
5 días antes del día programado para la actividad se confirmará la realización, o no, de
la misma.
Las condiciones meteorológicas adversas, u otras condiciones operativas o técnicas, pueden ser motivo de cancelación
de la actividad que quedará pospuesta a
otra fecha.

ORGANIZA / CONTACTO
Centro de Innovación Turística
Villa San Roque, La Cabrera (Madrid),
en colaboración con
Enara Educación Ambiental.
RESERVA TU PLAZA EN:
Tel.: 91 277 81 01
e-mail: info@sierranortemadrid.org
MÁS INFORMACIÓN EN:

sierranortemadrid.org

