RAPACES NOCTURNAS:
IDENTIFICACIÓN,
ESTUDIO Y
CONSERVACIÓN EN LA
REGIÓN DE MURCIA
FINAL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
16 FEBRERO

Murcia
20, 21 y 22
de Febrero

Precio:
5€ socios
20€ no socios

¡PLAZAS
LIMITADAS!

TEMARIO
- Características fisiológicas y ecológicas de las
rapaces nocturnas.
- Descripción, datado y sexado de especies.
- Alimentación, dieta y nicho trófico.
- Rapaces diurnas vs rapaces nocturnas.
- Las rapaces nocturnas y el ser humano.
- Estudio y seguimiento de las poblaciones de rapaces
nocturnas en la Región de Murcia.
- Conservación: Amenazas, problemas y estado de
Conservación.
HORARIO PREVISTO
- Jueves 20: de 16.00 a 20.00, sesión teórica en aula.
- Viernes 21: de 16.00 a 20.00, sesión teórica en aula.
- Sábado 22: de 16.00 a 20.00, sesión práctica en el
campo o taller de egagrópilas y cantos *
* La realización de la salida práctica dependerá de la
climatología
Número total de horas: 12 horas

INFORMACIÓN GENERAL

No se requiere conocimiento previo sobre
las rapaces nocturnas
DESTINATARIOS

Toda persona interesada
OBSERVACIONES
El precio del curso no incluye alojamiento ni
transporte hasta el lugar del curso.
Es oportuno asistir a la sesión práctica con ropa y
calzado adecuados para el campo, además de
frontal.
En la clase teórica, es recomendable un bolígrafo y
algún cuaderno para tomar alguna nota.
INCLUYE
- Un total de 14 horas lectivas
- Uso de material durante la salida práctica
- Documentación completa con los contenidos del
curso y certificado se asistencia (debe solicitarse)

RESERVA DE PLAZAS
Rellenar el formulario de inscripción y enviar a la dirección de correo irene@asociacionanse.org

HAZTE SOCIO DE ANSE PARA PARTICIPAR A UN MEJOR PRECIO EN NUESTROS CURSOS,
VIAJES Y PARA OBTENER OTROS DESCUENTOS ESPECIALES.

PROFESOR
Mario León Ortega:
Biólogo naturalista que desde la adolescencia persigue incansablemente el conocimiento
de la ecología de las aves rapaces nocturnas.
Durante este periodo ha participado, colaborado y realizado varios censos y seguimientos
biológicos de poblaciones de aves y mamíferos, para varias asociaciones
conservacionistas, Administraciones Públicas y Universidades.
Desde el año 2000 pertenece al Departamento de
Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia
donde desarrolla estudios sobre la ecología de
aves rapaces en ecosistemas mediterráneos.
Anillador específico de Strigiformes y coordinador
el grupo de seguimiento de rapaces nocturnas en la
Región de Murcia desde 2006 a la actualidad.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL DOMINGO 16 DE FEBRERO

QUÉ INCLUYEN O NO NUESTROS CURSOS
Se incluyen una o dos sesiones teóricas y una o dos sesiones
de campo. En cada curso se especifica.
Se proporciona la documentación del curso, material de
campo y certificado de asistencia (debe solicitarse y
únicamente se entregará a quienes realizan el curso completo
y asisten a todas las sesiones).
No incluye transporte al lugar de realización del curso ni
alojamiento ni comidas. En todo caso, los asistentes al curso
podrán comunicar a la asociación (a través del formulario de
inscripción) que no disponen de vehículo y se verá la
posibilidad de que los asistentes compartan vehículos.
Todos los participantes inscritos están cubiertos por un seguro
de accidentes.
PARTICIPACIÓN DE MENORES
Los menores de edad de menos de 16 años deberán asistir
acompañados de un adulto. Los menores de edad mayores de
16 años deberán asistir con un consentimiento por parte de los
padres.
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO
Por determinar
MATERIAL NECESARIO
Ropa y calzado cómodos. En cada curso se indicará si se
necesita material especial para la salida práctica.
En las clases teóricas será recomendable un bolígrafo y algún
cuaderno para tomar notas.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Salvo en cursos en los que exista una selección previa, las
plazas se asignarán directamente por riguroso orden de
solicitud de las mismas. En algunos cursos las plazas son
limitadas y se asignarán hasta agotarlas.
FORMA DE PAGO
La forma de pago será por transferencia o ingreso bancario al
numero de cuenta que se facilite vía email.
No se considerará reservada una plaza si ANSE no ha
recibido el justificante oportuno dentro del plazo indicado.
ANULACIÓN POR PARTE DE ANSE
ANSE se reserva el derecho de cancelar la realización de
algún curso si no se llega a un número mínimo de plazas.
Dicha anulación tendría lugar como tarde tres días antes del
comienzo del curso e implicaría la devolución integra del
importe del curso a cada participante. Se pedirá para ello un
número de cuenta bancaria y su titular.
CANCELACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE
Al realizar la cancelación de una reserva una vez realizado el
pago oportuno, se aplicarán la siguiente penalización:
Se reembolsará el 80% de lo abonado
La cancelación de plazas deberá realizarse por escrito vía
email.

SOLICITUD DE PLAZA DEL CURSO
Rellenar el formulario de inscripción disponible en la web de ANSE y enviar al siguiente
correo: irene@asociacionanse.org

