CALENDARIO DEL NATURALISTA
Marzo 2019-Junio 2019
Marzo

10 y 23

10

Taller cajas nido. Aula Naturaleza Parque Guadarrama,
Madrid. Este taller tendrá como finalidad acercar el
amor a la naturaleza y la curiosidad por descubrir los
valores que alberga el Parque Regional de la Cuenca
Media del río Guadarrama, y en concreto ayudar a sus
aves. Oficina Madrid. SEO/BirdLife (educacion@seo.org)

Taller de seguimiento y limpieza de cajas nido.
Madrid. Se realizará la limpieza de las cajas nido.
Además se elaboraran murales que quedarán
expuestos en el CEA de Polvoranca. SEO-Vanellus
y CEA Parque Polvoranca (educacion@seo.org)

17

21

Taller de construcción de cajas nido. Leganés
norte, Madrid. Se construirán cajas nido para aves
insectívoras y se colocarán en el entorno del
Arroyo Butarque. SEO-Vanellus y Asociación
vecinal Leganés Norte (693922019)

Día Forestal
Mundial

¡Un nido divertido! Madrid. Taller para construir
unas originales y divertidas cajas nido que podrás
llevarte a casa. Oficina Madrid SEO/BirdLife
(mjlinares@seo.org)

18 al 21

Las rapaces, dueñas de los Mallos. Riglos, Huesca. Los Mallos de
Riglos son el hogar de numerosas aves rapaces, muchas de ellas
amenazadas. Acércate a conocerlas. SEO/BirdLife Delegación de
Aragón (636 597 143 inscripciones.seoaragon@seo.orgg

Los aviones del Puente de Piedra. Doñana y Marismas del
Odiel. Excursión pajarera en familia. Andalucía. Oficina Madrid
SEO/BirdLife (educacion@seo.org - excursiones@seo.org)

22
Los secretos del bosque
mediterráneo. Casa de
Campo, Madrid.
Recorreremos el Encinar de
San Pedro.
(aventureros@seo.org)

Día Mundial
de la Tierra

10

17

21

¿Te atreves? Censo infantil de
aves. Fecha a escala mundial
para registrar aves en eBird. En
todo el mundo y España
(clubaventureros@seo.org

Día del
Reciclaje

Día Europeo de la Red Natura 2000
¡Celebración de este importante día con
actividades y talleres por todas partes!

25
Descubre quien soy por mi canto.
Huerto del Retiro, Madrid.
Aprenderemos a reconocer la aves
por su canto, jugando.
(clubaventureros@seo.org)

26
Una selva al lado de casa: los sotos del Ebro.
Zaragoza. Los bosques de ribera constituyen
hábitats de gran biodiversidad. Descubriremos
uno de los sotos mejor conservados del tramo
medio del Ebro (Teléfono: 636 597 143,
inscripciones.seoaragon@seo.org)

SPRING ALIVE
Los primeros en llegar:

14

22

4

No olvides consultar la agenda de la web con las últimas novedades
www.clubaventureros.org

30

Abril

Mayo

Vrecua-Wikimedia Commons

26 al 28
Doñana Birdfair 2019. Estand y
actividades para todas las edades.
La Dehesa de Abajo. La Puebla del
Río, Sevilla
(www.donanabirdfair.es)

Spring Alive es un proyecto internacional para
fomentar el interés de los niños en la naturaleza y la
conservación de las aves migratorias. Os animamos a
pasar a la acción y a que salgáis a observar la fauna
que os rodea. Con este programa podrás publicar el
primer avistamiento de golondrina, cigüeña blanca,
cuco común, vencejo común y abejaruco europeo en
la página web www.springalive.net. Con tu ayuda y la
de muchos otros niños del mundo crearéis un mapa
en tiempo real de los viajes increíbles que estas aves
realizan todos los años.

Naturaleza ilustrada
Miguel Calero, el ilustrador del CLUB AVENTURER@S
nos dará una master class para que alucinéis con sus dibujos.
Lugar: Oficina Madrid SEO/BirdLife.
Inscripciones: educacion@seo.org o aventureros@seo.org
Fecha: 29 de junio

11

