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Entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2010 se llevará a cabo una campaña estandarizada de anillamiento
científico de aves en la Estación Ornitológica de Yetas, término municipal de Nerpio (Albacete). Para el desarrollo de dicha
campaña se cuenta con la financiación del Instituto de Estudios Albacetenses y la Fundación Biodiversidad a través del
proyecto de desarrollo rural en base al turismo ornitológico &ldquo;Alas para Nerpio&rdquo;.

From September 1st to October 31st, the first autumn scientific ringing campaign will be carried out in Yetas Bird
Observatory, Nerpio in the province of Albacete. We need expert ringers to work as volunteers and assistants. If you
want to read detailed information about the ringing program and how to work with us click here

La campaña de dos meses de duración será llevada a
cabo por anilladores del Grupo Manchego de Anillamiento y técnicos de
Alas para Nerpio (Ayuntamiento de Nerpio).

Para la realización de la campaña se necesitan anilladores expertos voluntarios y asistentes con conocimientos previos
en anillamiento científico de aves.
También se aceptan anilladores en formación, cuyos anillamientos serán
avalados por los anilladores expertos del Grupo Manchego de
Anillamiento.
Los anilladores y ayudantes voluntarios se alojarán en la casa rural &ldquo;Cortijo Guillén&rdquo;
de manera gratuita. La casa se encuentra en plena naturaleza junto a
uno de los tres lugares de anillamiento previstos para realizar la
campaña. Tiene capacidad para seis personas en camas individuales y
está equipada con todo lo necesario para pasar una agradable estancia
en ella (chimenea, patio, barbacoas cubiertas, cochera, piscina,
biblioteca ornitológica&hellip;)

La estancia mínima de los voluntarios para participar en la campaña de anillamiento es de al menos una semana.

Pincha aquí para ver detalladamente las condiciones del voluntariado.

Para más información e inscripciones contactar con Sergio Pinedo (626212136-967438196) o por email en
alasparanerpio@hotmail.com.

http://sao.albacete.org/joom
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