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Carta de Iratxe
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Juntos en 2015 para salvar el planeta

Un año más y esto sigue creciendo. Con más ganas
cada día de compartir con vosotr@s nuestro amor por
la naturaleza. Por ello quiero comenzar dando las
gracias a todos los colaboradores, compañeros, grupos
locales… que nos ceden fotos, su tiempo realizando
actividades, etc. Y, también a l@s aventurer@s, por confiar en nosotros.

Vas a encontrar...

Hay mucho trabajo por hacer para salvar al planeta, pero entre todos
lo intentaremos.
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Carta de Iratxe y
Foto de temporada
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Tu espacio
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Pajarillos de jardín

Eco-consejo:
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Cómic

Siempre que puedas, utiliza recipientes de cristal, no de plástico. El
cristal consume menos recursos en su producción, se puede reutilizar y es más fácil de reciclar que el plástico.
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Noticias curiosas
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Descubre la naturaleza
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¡¡A jugar!!
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¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso InventAves

Así que os deseo un ¡Feliz 2015!, lleno de alegrías y buenas noticias
para todos los seres vivos y paisajes.
Un abrazo aventurer@

Iratxe

No es lo que parece

FOTO DE TEMPORADA

Mito

También conocida como perdiz nival, esta especie,
perfectamente adaptada al frío extremo, es característica de la tundra del hemisferio norte. En
España está amenazada y podemos encontrarla en los Pirineos. Cambia su plumaje según
la época del año, para camuflarse. Así, en
invierno la observamos blanca como
la nieve, salvo por la ceja roja de
los machos. Si te fijas tiene
emplumadas las patas,
excepto las
uñas.

SEO/BirdLife es una organización que
reúne a miles de personas que trabajan
para proteger la naturaleza en nuestro
país desde hace sesenta años.
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¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?
Envía tus dibujos, fotos, chistes, etc., a aventureros@seo.org o a
Club Aventurer@s. C/Melquiades Biencinto, 34. 28053. Madrid.

Ganadores del concurso de comederos para aves
Han sido premiados con una cámara fotográfica, libros y camisetas. Con la colaboración de
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Helena Rodríguez, 7 años

Laura y Alejandro Moreno, 7 y 10 años
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Carmen González, 11 años,
ganadora del 1º premio de
cuento del concurso Ave del
Año 2014, al recibir su regalo

Daniel Orellana, 8 años, nos
envía este precioso dibujo de
un martín pescador

Aina Aguilera, 9 años, ha realizado este
estupendo mural sobre las aves
Juan Jiménez, 9 años,
nos envía esta fotografia
de las golondrinas que
anidan en su casa, en
Navarredonda de Gredos
(Ávila)
Pequeños ornitólogos disfrutando
del Día de las Aves en el parque de
Polvoranca (Madrid)

Juan Mata, 9 años, con Juan Varela,
pintor de naturaleza, en el Congreso
de Ornitología (Madrid)

¡¡¡Hazte so ci@ del Clu b Aventu rer@s!!!
Recibirás la revista cuatrimestral, podrás participar en los concursos y disfrutar de descuentos
en nuestras actividades. Entra en: www.clubaventureros.org

Pajarillos de jardín
Ilustraciones especies: Juan Varela

Numerosos pajarillos viven en nuestros parques y jardines, y ponen la música a nuestros paseos.
Pero también cumplen con una misión muy importante que no siempre valoramos lo suficiente:
muchos de estos animalitos nos libran de las plagas de insectos. ¿Puedes distinguirlos?
Algunos de los que podemos encontrar son:

Herrerillo común. Luce llamativos colores

Carbonero común. Inconfundible por su
típica cabeza y “corbata” negra. Es un auténtico insecticida natural en el tratamiento de
plagas tan dañinas como la procesionaria del
pino, cuyas orugas son unos de sus manjares favoritos.
Longitud: 14 cm.

azules y amarillos. Como los carboneros, es
todo un funambulista, capaz de realizar posturas imposibles mientras busca alimento.
Longitud: 12 cm.

Pinzón vulgar. Parecido al gorrión, aunque
se diferencia por las marcas blancas en las
alas y el plumaje colorido, sobre todo de los
machos. Se le suele ver en el suelo comiendo.
Con un pico muy fuerte.
Longitud: 15 cm.

Ramón Elósegui
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¿Cómo podemos ayudarlos?
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En primavera, colocando cajas nido
para que se reproduzcan tranquilamente cuando no encuentran lugares
adecuados. Y también, en las épocas
de escasez de alimento -otoño e
invierno-, agradecen que les instalemos comederos, donde podemos
colocar nutritivas semillas.

Caja nido con herrerillo común

Mito. Fácil de identificar porque siempre

se mueve en bandada. De aspecto
rechoncho, tonos rosados, pico diminuto y
cola muy larga. Construye unos nidos
ovalados muy elaborados, con líquenes,
telas de araña, plumas y pelo.
Longitud: 14 cm (8 cm son solo de cola)

Gorrión común. Conocido por todos, tiene, en

Serín verdecillo. Como su propio nombre

indica, se viste de tonos verdosos y también
algo de amarillo. En primavera se escucha
desde lo alto de los árboles su peculiar canto,
que hay quien define como el sonido de un
huevo al freírse.
Longitud: 11 cm.

el caso de los machos, un “babero” negro y el
píleo (parte superior de la cabeza) gris. Las
hembras son menos llamativas. Se mueven a
saltitos por el suelo.
Longitud: 15 cm.
Hembra

Macho

Comedero realizado con red
y cacahuetes

CALENDARIO DEL NATURALISTA
Febrero
1

2
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14

15

DeSEO Descubrir:
Embalse del Vellón,
Aves Acuáticas de
Madrid.
(actividades@seo.org)

Día Mundial
de los
Humedales

Celebración del Día Mundial de
los Humedales. Anillamiento en
familia. Taller de recortables de
aves, caretas, móviles, etc. Centro
de Información del Racó de l'Olla.
Valencia (seo-ardea@seo.org)

Excursión: Castrejón
y Estepas Toledanas.
Desde Madrid
(excursiones@seo.org)

Sin Perder el Norte:
Actividad de orientación
al aire libre. Zaragoza.
Horario: de 11:00 a 13:30
(976 373 308 - inscripciones.
seoaragon@seo.org
seoaragon@seo.org)

9-10

10

16

Día Mundial de las
Aves Migratorias

DeSEO Descubrir: Palacios de
Compludo. Desde Madrid
(actividades@seo.org)

Celebración del Día Mundial de las Aves
Migratorias: Fiesta del charrán. Observación de nidos, juegos, anillamiento y otras
actividades. Reserva Ornitológica Riet Vell,
Delta del Ebro (Tarragona)
(reservarietvell@seo.org)

21
Día Europeo
de la Red
Natura 2000

17

21

28

FIESTA DE BIENVENIDA A LAS
GOLONDRINAS. Observación y
anillamiento de golondrinas en
dormidero. Reserva del tancat de
la Ratlla, Silla-Valencia
(seo-ardea@seo.org)

DeSEO Descubrir: La Reserva
Ornitológica de la Casa de Campo.
Madrid (aventureros@seo.org)

Marzo

Mayo

Día del Reciclaje

Presentación de Arrozvolución 2015 y
participación en la escarda popular.
Anillamiento, juegos y otras actividades
didácticas. Reserva Ornitológica Riet Vell,
Delta del Ebro (Tarragona)
(reservarietvell@seo.org)

Excursión: Sierra Oeste
Madrileña
(excursiones@seo.org)

22

30

Día Mundial de
la Biodiversidad

DeSEO Descubrir:
Polluelos en el Bosque
de la Herrería. Madrid
(aventureros@seo.org)

OTRAS ACTIVIDADES
CAMPAMENTO AVENTURER@S
Madrid, 27, 30 y 31 de marzo, y 1 y 6 de abril (aventureros@seo.org -91 434 09 10)
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14-15

21

Día Mundial de
la Naturaleza

DeSEO Hacer: Cajas
Nido. Madrid
(actividades@seo.org)

Excursión: Monfragüe.
Desde Madrid
(excursiones@seo.org)

Día Forestal
Mundial

VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE RIET VELL
Actividades gratuitas observación de aves y juegos didácticos. Todos los fines
de semana y festivos. Delta del Ebro (Tarragona) (reservarietvell@seo.org)

Reserva Ornitológica Riet Vell

DESCUBRE LAS AVES EN FAMILIA
Todos los fines de semana. Centro Ornitológico Francisco Bernis.
Doñana (Huelva) (rdandres@seo.org)

22
Día Mundial
del agua

Abril

DeSEO Descubrir: EL
Monte de El Pardo y el
río Manzanares. Madrid
(aventureros@seo.org)

ACTIVIDADES INFANTILES EN VALENCIA

23

29

Día
Meteorológico
Mundial

Taller: Cuaderno de Campo.
Centro de Interpretación Ataria,
Salburúa (Vitoria) Horario: 11:30 a
13:30. Para niños y niñas de 6 a 12
años. Hasta completar aforo
(seo-betsaide@seo.org)

¡En marzo,
no te pierdas
el Día del Socio!

2-5

4-5
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Excursión: Doñana.
Desde Madrid
(excursiones@seo.org)

Juego: Las Aves de
Primavera en el Delta del
Ebro. Reserva Ornitológica
Riet Vell, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Fiesta de la Primavera.
Centro Ornitológico
Francisco Bernis. Doñana
(Huelva) (rdandres@seo.org)

Reserva Ornitológica El Planerón: Salida
ornitológica en familia. Belchite, Zaragoza.
Horario: de 11:00 a 13:30
(inscripciones.seoaragon@seo.org - 976 373 308)

Anilla en familia. Tancat de la Pipa (Parque Natural de l’Albufera) Valencia,
15 de febrero, 15 de marzo, 12 de abril y 10 de mayo (valencia@seo.org)
Las aves también vivimos en las ciudades. Jardines del Real, Valencia.
· Anillamiento y colocación de cajas nido en familia, 22 de marzo.
· Anillamiento en familia, 22 de febrero y 8 de marzo.
Horario: de 9:00 a 12:30. Máximo 15 personas (seo-ardea@seo.org)

BIOCULTURA
Valencia: del 27 de febrero al 1 de
marzo
Barcelona: del 7 al 10 de mayo

VISITA NUESTRO STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO) del 27 de febrero al 1 de marzo
Observación de aves, anillamiento científico, talleres infantiles.
Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres (www.seo.org)

FIRA DE LA TERRA

10

18

23

26

Barcelona: 25 y 26 de abril

Excursión: Lagunas
Manchegas.Desde Madrid
(excursiones@seo.org)

Día Mundial
de la Tierra

Taller: Cuaderno de Campo. El Regato
Igandero, Barakaldo (Bizkaia). Horario: 12:00 a
14:00. Para niños y niñas de 6 a 12 años. Hasta
completar aforo (seo-betsaide@seo.org)

FESTIVAL DE LAS AVES
L´Albufera (Valencia): 15 de mayo
Cáceres: 16 y 17 de mayo

Actividades de observación y anillamiento. Huerta de Alcàsser,
Valencia. De la mano de SEO-Ardea y AgroLife descubriremos los
secretos del cultivo ecológico. Para niños, jóvenes y padres
(Reservas: 615827198 o seo-ardea@seo.org)
Todos los segundos domingos de mes de 9:30 a 13:30.
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NOTICIAS
CURIOSAS

Los glaciares de Perú
se derriten
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Según un informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la superficie de los
glaciares de Perú se ha reducido en un
40% durante los últimos 40 años debido
al cambio climático.
En este país se han contabilizado 2.679
glaciares, repartidos en 19 cordilleras
nevadas, que suman una superficie de
1.300 km2 (más o menos 130.000 campos
de fútbol).

EUO © OCEANA

organización conservacionista documenta por primera vez la riqueza de
estas aguas en las que los cetáceos
encuentran abundante alimento.
La expedición tiene como objetivo
estudiar zonas apenas exploradas de
la isla de El Hierro y las dos montañas
submarinas Dacia y Tritón, al norte de
la isla de La Graciosa, cuya biología no
había sido analizada hasta ahora. Se
realizan avistamientos de aves y se
alternan las inmersiones de buceado-res, que suelen bajar hasta 40 m de
profundidad.

Morena

NA

Una expedición de la organización
Oceana desvela que las montañas
submarinas del archipiélago canario
contienen especies impresionantes,
con nombres además muy llamativos,
como la esponja de cristal, el rape
bostezador, la narcomedusa, la
morena, el tollo flecha, el cabracho de
abanicos y hasta un bosque de coral
negro. Estos asombrosos y desconocidos habitantes están siendo fotografiados por un vehículo robótico capaz
de sumergirse hasta los 1.000 m de
profundidad. Con esta expedición la

Vanis, un niño de California, con
sólo 7 años creó una empresa de
reciclaje llamada MyReCycler.
Empezó como un juego y en la
actualidad, con 11 años, es el
líder de esta empresa que
recicla 24 toneladas de basura
al año. Pero además de ayudar al
medio ambiente, también ayuda
a personas. En este proyecto
participan niños y adolescentes
de hogares de acogida y refu
refugios cercanos que colaboran en
la recogida y clasificación de
residuos, aprendiendo sobre los
procesos de reciclaje y su
obtieimportancia, a la vez que obtie
benefinen un porcentaje de los benefi
cios del proyecto.

OCEA

Olga GL/Shutterstock.com

Especies fascinantes en las montañas
submarinas de Canarias

Pequeños con
grandes ideas

EUO ©

GORILAS, GRANDES SUPERVIVIENTES

Los gorilas del Parque Nacional
de Virunga (República Democrá-tica del Congo) han conseguido
sobrevivir gracias a campañas
de conservación llevadas a cabo
por asociaciones de defensa de
la naturaleza. Los planes de la
compañía petrolera SOCO en la
zona han sido finalmente deses-timados. ¡Bravo!
Hay cuatro subespecies de
gorila que viven en 10 países
africanos. Tres de ellas están
críticamente amenazadas y la
cuarta especie, el gorila oriental
de las tierras bajas, tiene un
grado menor de amenaza dado
que no se ha conseguido acceder
a una gran parte de su hábitat.
Gorila
Algunos de los problemas que
sufren estos majestuosos animales son la caza furtiva, la pérdida de hábitat e, incluso, enfermedades infecciosas
como el ébola.
En los bosques, donde la caza ilegal ha reducido drásticamente las poblaciones de
gorilas, varios árboles frutales, de los que se alimentan estos animales y ayudan a
su germinación, se están convirtiendo también en especies en extinción.

Rape b

La Cordillera Blanca, situada en la región
andina de Áncash, es la que posee mayor
número de glaciares (755), pero a la vez,
es una de las más afectadas ya que el
87% de ellos tiene una superficie inferior a 1 km2.
El 12% restante de los glaciares posee
más de 1 km2 y ninguno se encuentra a
una altitud por debajo de los 4.000 m.
Otras cordilleras son Vilcanota, entre las
regiones de Cuzco y Puno, con 374, y
Vilcabamba, también en Cuzco, con 355
glaciares.

osteza
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Descubre la

NATURALEZA

¿Qué soy? Un roedor y peso unos 40 g. Mis ojos y orejas son grandes y la
cola larga. Los juveniles tenemos pelaje grisáceo y los adultos tonos parduscos a rojizos. Los machos, algo más grandes que las hembras, medimos unos
9 cm con otros 9 cm de cola.
¿Dónde vivo? Soy muy abundante, en dunas costeras, bosques, matorrales,
cultivos, dehesas, pastizales de montaña e, incluso, parques y jardines.
Desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud.
¿Qué como? Frutos, como hayucos, bellotas, piñas, etc., pero también
algunos invertebrados, como caracoles e incluso hongos, brotes y flores.
Jorge Orueta

¿Cómo me reproduzco? Varias veces al año entre primavera y otoño. La
hembra prepara un nido, bajo el suelo y excavado por ella. El tamaño de la
camada es de media de 4-6 crías. Estas nacen sin pelo y son incapaces de
regular su temperatura corporal.

RATÓN DE CAMPO

( Apodemus sylvaticus )

¿Qué peligros me amenazan? Los rodenticidas, que son pesticidas utilizados para matarnos.

¿Sabías que ...? Parte de las semillas que recogemos y almacenamos no las
consumimos, con lo que ayudamos a la dispersión de las plantas.
¿Qué soy? Un pajarillo (11,5 cm) forestal, ruidoso y activo. Mis alas, cola y
cabeza son de un bello color azulado, junto con un collar azul cobalto. El
dorso es verdoso y las partes inferiores amarillentas. Las mejillas, de color
blanco en los adultos y amarillo pálido en los volantones.
¿Dónde vivo? Sedentario y popular en parques, y lugares con árboles, como
bosques, dehesas, etc. En algunos sitios puedes encontrarme hasta a 2.000
m de altitud.

Pedro María Arregui

¿Qué como? Soy insectívoro, aunque también me gustan las arañas, brotes,
semillas y frutos como las moras, higos, aceitunas…

HERRERILLO COMÚN

( Cyanistes caeruleus )

¿Cómo me reproduzco? La hembra construye el nido con musgo, lana, etc.
en huecos e incuba la puesta, de 6-12 huevos . Los pollos nacen tras 12-16
días, son alimentados por ambos progenitores y vuelan a las tres semanas de
edad.
¿Qué peligros me amenazan? La pérdida de bosques, el uso de insecticidas
contra las plagas forestales y la escasez de huecos para criar.

PINO SILVE STRE o ALBAR

( Pinus sylvestris )

¿Qué soy? Un árbol que puede alcanzar hasta 40 m. La corteza de la parte
superior del tronco y de las ramas gruesas es de color anaranjado, con finas
láminas que se desprenden. Las hojas salen en parejas, son aciculares (como
agujas), de 3-7 cm, flexibles y de color verde grisáceo.
¿Dónde vivo? En la península me encuentro sobre todo en las montañas
(1.000-2.000 m de altitud) pirenaicas-prepirenaicas, y en los sistemas Ibérico y
Central; más disperso en otros lugares.
¿Cómo me reproduzco? Producimos flores masculinas amarillas e inflorescencias femeninas, muy pequeñas, que tienen aspecto de
piña, de color púrpura. Tras la fecundación se forma el
fruto, la piña, que contiene los piñones, nuestras semillas.
¿Qué peligros me amenazan? No sufrimos grandes
amenazas, salvo cuando se producen incendios o mala
gestión de los bosques.
¿Sabías que ...? Mi madera es muy apreciada. Fue
utilizada en la construcción de casas y palacios, como en San
Lorenzo de El Escorial (Madrid). Poseo aceites esenciales de uso medicinal.

Juan Varela

Jorge Orueta

¿Sabías que ...? Mi canto es algo así: tit-tit-tit-chuuarr o tiit-tiit-tutu.
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Conoce la vida de los animales, plantas y otros seres vivos fascinantes a través de estas fichas
coleccionables. También puedes descargarlas en www.clubaventureros.org y, lo mejor de todo,
jugar con ellas averiguando con las pistas de qué especie se trata.
¿Qué soy? Un arbusto, que puede alcanzar 2 m, de hojas perennes, alargadas, agudas, duras, verde oscuras por el haz y blanquecinas por el envés. Mis
pequeñas flores son azul-violáceas.
¿Dónde vivo? En la región mediterránea. En matorrales y bosques de
ambiente seco. También me han plantado en muchos jardines y parques.

FotoArdeidas

¿Cómo me reproduzco? Producimos flores durante casi
todo el año, pero sobre todo de abril a julio. Tras la fecundación nace el fruto, formado por 4 semillas, ovoides,
aplanadas, de color castaño claro. También nos
reproducimos por esquejes (trozos de ramitas o tallos)

ROMERO

Esteban Ureña

( Rosmarinus of ficinalis )

TARÁNTULA IBÉRICA

( Lycosa hispanica )

¿Sabías que ...? Soy una planta aromática, mis hojas
producen aceites esenciales muy utilizados en cosmética y medicina. También como condimento de carnes, etc.

FotoArdeidas

¿Qué peligros me amenazan? Por suerte, no sufro
grandes amenazas, salvo cuando se producen
incendios o mala gestión de los bosques.

¿Qué soy? Una araña. Las hembras miden unos 4 cm, más otros 2 cm de sus
patas; son de color pardo con marcas oscuras y líneas en las patas, y los
machos algo más pequeños y de color más claro. Somos de hábitos nocturnos, con una magnífica visión gracias a nuestros 8 ojos, de los cuales los 2
frontales son grandes y perfectos para enfocar.
¿Dónde vivo? La hembra vive toda su vida en una gruta, desde la que caza
agazapada en la entrada. Los machos recorren el territorio en busca de
hembras y de caza. Ambos utilizan las cuevas para hibernar.
¿Qué como? Pequeños invertebrados (insectos, etc.)
¿Cómo me reproduzco? Tras el apareamiento en primavera, ponemos un
centenar de huevos que la hembra envuelve en seda. Cuando nacen, las
arañuelas trepan al abdomen de la madre. Las hembras suelen practicar el
canibalismo sexual, generalmente, después de haber copulado con un macho.
¿Qué peligros me amenazan? Nos afectan la fragmentación del hábitat, los
fuegos y los pesticidas.
¿Sabías que ...? Nuestra picadura no suele ser más dolorosa que la de una
abeja.
¿Qué soy? Un reptil. Mido 60-90 cm de largo y peso 50-80 kilos. El caparazón
se compone de placas amarillas y marrones, de forma ovalada en la madurez.
La mandíbula tiene forma de pico. Los machos tenemos una coloración más
clara que las hembras, garras más largas y una cola más ancha.

Andrey Armyagov/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? Principalmente en regiones tropicales de los océanos Pacífico,
Índico y Atlántico.
¿Qué como? Esponjas, medusas (algunas tóxicas para otros animales),
anémonas de mar, moluscos, peces, algas marinas…
¿Cómo me reproduzco? Entre los 20-40 años. El apareamiento se produce
entre abril y noviembre. Salimos del mar para buscar un lugar adecuado y
realizar el desove y ponemos entre 90-140 huevos. Pasados dos meses, las
crías abandonan el cascarón para ir en busca del agua.

TORTUGA CARE Y

( Eretmochelys imbricada )
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¿Qué peligros me amenazan? Me encuentro en peligro crítico de extinción.
Nos han capturado por nuestra preciada carne y caparazón: con el “carey” se
fabrican pulseras, bolsos, cepillos, etc. A pesar de estar prohibido en la
actualidad.
¿Sabías que ...? Estamos adaptadas a la vida marina, puedo alcanzar 24
km/h y sumergirme hasta 70 m de profundidad durante más de 80 minutos.

M o nta ña d e n i eve

Suma de dos en dos los números de la base de la montaña y anota el resultado en la bola colocada encima. Haz lo mismo
con las siguientes filas hasta llegar a la cima. Hemos rellenado la primera bola para ayudarte.

2

2

0

1

5

En cue nt ra la s 6 ave s e sco n d i d a s en e ste d i b u jo

Un a f ra s e p ara re co r d ar:

" De licia e s u n té r m in o co r to ante el s ent im iento de u n natu ralista pa sean do
p o r e l b o sq u e" ( Char le s Dar w in)
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q

David Ijalba

¿Soy un ...
A. Pinzón vulgar
B. Piquituerto
C. Picogordo
D. Pico menor?

Envía la respuesta antes del 30 de abril a: aventureros@seo.org o si lo prefieres a:
c/Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid indicando “Concurso revista Aventurer@s”.
Sorteamos un peluche. En el próximo número diremos la solución y el ganador.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 8 es
1. Cigüeña blanca. 2. Cuchara europeo. 3. Ánsar común.
Y el ganador, Guillermo Ruiz del Árbol Carrero.

CONCURSO INVENTAVES
Te proponemos un nuevo concurso
para que demuestres que tienes una
imaginación desbordante. Se trata de
inventar un ave nueva. Dibújala y
descríbenos sus características. Cuanto
más original ¡mejor! Tienes de plazo
hasta el 30 de abril para enviarla.

¡¡ Enhorabuena !!

Tortúguila

Por ejemplo, nosotros hemos creado el
Tortúguila, un pájaro con cabeza, garras
y alas de águila y caparazón de tortuga.
Vive en ambientes terrestres y acuáticos, puede volar y nadar con dos de sus
patas de tortuga; además lleva la casa a
cuestas por lo que puede dormir en
cualquier sitio.
Entre todos los participantes se sortearán tres fantásticos premios. Los ganadores saldrán en la próxima revista y en
la web.
Descarga el formulario y las bases del concurso en www.clubaventureros.org

