DIA MUNDIAL DE LAS AVES
Con motivo de la celebración del Día de las Aves 2011 la Dirección General de Medio Ambiente, a través del Servicio
de Información y Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos y el Programa de Voluntariado Ambiental de
la Región de Murcia, llevará a cabo distintas actividades especiales destinadas al público general y familiar durante los
días 1, 2 y 9 de octubre de 2011.
El lema para este año es “Nacieron para ser libres” por lo que con las actividades programadas tanto para el público en
general como para Centros Escolares y Asociaciones, se pretende dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan
las aves y las medidas de conservación necesarias para su supervivencia, así como acercar el mundo de las aves a la
gente para concienciar sobre la importancia de conservar nuestro entorno natural más cercano.

PARQUE REGIONAL SIERRA ESPUÑA
Exposición de imágenes de aves en el Centro de Visitantes.
Del 30 de septiembre al 30 de octubre.
Durante el mes de octubre se podrá disfrutar de una
exposición sobre las aves presentes en el Parque Regional
de Sierra Espuña y su entorno cercano.
Itinerario ornitológico por el Paisaje Protegido de los
Barrancos de Gebas.
Domingo 2 de octubre
09:00h-09:15h. Recepción y bienvenida de los participantes
en el Mirador de los Barrancos de Gebas.
09:15h-09:30h. Charla sobre el Día Mundial de las Aves.
09:30h-11:30h. Itinerario ornitológico guiado por los
Barrancos de Gebas, a cargo de la Asociación Meles
(Voluntariado Ambiental) y el Servicio de Información del
Parque.
Necesaria inscripción previa: Hasta el 28 de septiembre en
el teléfono 968 431 430
Taller para el público en general “Nacieron para ser libres”
en Alhama de Murcia.
Domingo 2 de octubre
12:00h-14:00h. Taller de móviles de siluetas de rapaces
migradoras, a cargo del Voluntariado Ambiental,
Asociación Meles y el Servicio de Información del
Parque.
14:15h. Sorteo regalo para los participantes.
14:30h. Despedida.
Lugar de realización: Plaza del Ayuntamiento de Alhama
de Murcia

PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE
SAN PEDRO DEL PINATAR
Actividad de Anillamiento Científico de Aves
Sábado 1 de octubre
09:00h. Recepción de los participantes en el Centro de
Visitantes “Las Salinas”.
09:30h. Presentación por parte de las Asociaciones Adapt
y Ardeida (Voluntariado Ambiental).
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10:00h-12:30h. Anillamiento científico de aves en el
entorno del Centro de Visitantes.
Inscripción: en el Centro de Visitantes “Las Salinas”.
Teléfono 968 178 139 (Máximo 35 participantes).
Recomendaciones: calzado cómodo, gorra, agua,
prismáticos y repelente de mosquitos.
Itinerario Ornitológico por las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar
Domingo 9 de octubre
09:30h. Recepción y bienvenida de los participantes en el
Centro de Visitantes “Las Salinas”
10:00h. Presentación de la actividad por parte de la
Asociación Ardeida (Voluntariado Ambiental).
10:30h-12:30h. Itinerario guiado y punto fijo de observación
de aves en Coterillo a cargo de voluntarios ambientales.
13:00h. Fin de la actividad.
Inscripción: en el Centro de Visitantes “Las Salinas”.
Teléfono 968 178 139
Recomendaciones: calzado cómodo, gorra, agua,
prismáticos y repelente de mosquitos.

PARQUE REGIONAL CALBLANQUE, MONTE DE
LAS CENIZAS Y PEÑA DEL ÁGUILA
Taller de huellas y avistamiento de aves en las Salinas del
Rasall
Domingo 9 de octubre
10:00h -10:15 h. Recepción y bienvenida de los participantes
en el Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas”.
10:15h. – 11:00h. Presentación del Día de las Aves y
realización del Taller de Huellas, a cargo del Servicio de
Información del Parque.
11:00h. – 11:30h. Descanso (tiempo para el almuerzo).
11:30h. – 13:30h. Ruta hasta las Salinas del Rasall y
Avistamiento de Aves, a cargo de la Asociación
Calblanque (Voluntariado Ambiental)
13:30h. Fin de la actividad en las Salinas del Rasall.
Inscripciones: en el Punto de Información y Gestión “Las
Cobaticas”. Teléfono 649 227 582.
Recomendaciones: calzado cómodo, gorra, agua,
prismáticos y repelente de mosquitos.

