Sociedad Albacetense de Ornitología

Programación del Día de las Aves 2007
Autor Administrator
Sunday, 30 de September de 2007

Actividades organizadas por la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) en coordinación con la Sociedad Española de
Ornitología SEO/BirdLife

Sábado 6 y domingo 7 de octubre

CARTEL 2007

PROGRAMACIÓN 2007

Sábado día 6 de octubre, Aula de Ecología, Parque de Abelardo Sánchez
Desde las 10:00 hasta las 13:00 de la mañana:

Puesto de información en el paseo central del parque.

- Exposición &ldquo;Aves del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera&rdquo; en las instalaciones del Aula de
Ecología.

- Juegos de educación ambiental con los monitores del Aula de Ecología.

- Concurso de dibujo infantil sobre las aves:

- Los participantes podrán inscribirse en el puesto de información y realizar sus dibujos a lo largo de toda la mañana en
el parque y en las exposiciones del Aula de Ecología.

- A las 13:00 se procederá a entregar los premios a los ganadores.
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- 10:30 Proyección del documental &ldquo;La vida de las aves&rdquo;, del afamado naturalista David Attenboroug, en la
sala de proyecciones del Aula de Ecología.

- 12:00 Talleres de fabricación móviles, recortables, comederos para aves, etc., en el puesto de información.

Domingo día 7 de octubre, Centro Provincial de Educación Ambiental (antiguo vivero de la carretera de Ayora) a lo largo
de toda la mañana:

- Jornada de difusión del anillamiento científico de aves, realizada por el Grupo Manchego de Anillamiento.

- Visitas al Centro Provincial de Educación Ambiental guiadas por los monitores del propio centro.

Colaboran:
Aula de Ecología del Ayuntamiento de Albacete
Instituto de Estudios Albacetenses &ldquo;Don Juan Manuel&rdquo;
Centro Provincial de Educación Ambiental
Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente
Servicios Integrales Universitarios S.L.
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