
Curso Formativo Teórico-Práctico 

“ANFIBIOS Y REPTILES DE VINARÒS” 

 

-Fechas: 11 y 12 de junio de 2016 

-Horarios: sábado de 10 a 14 h (clases teóricas); 16-20 h (clases 

prácticas); domingo de 9 a 14 h y 16 a 20 h (clases prácticas) 

-Monitor: Raúl León, biólogo y naturalista. Miembro del equipo técnico 

de Moroccoherps (Anfibios y Reptiles de Marruecos 

y Sáhara Occidental)    

-Lugar:    

  Clases teóricas (sábado mañana)… Salón de actos de La Fundació Caixa  

  Vinaròs. Plaza Cardenal Tarancón s/n 12500 Vinaròs 

  Clases prácticas: sábado (tarde) y domingo (todo el día)……Finca de 

agricultura ecológica; Soterranyes baixes y río Servol. 

-Actividades: 

     *Sábado 11 de junio  

10:00-10,30 h…Presentación del curso. Clases teóricas. 

10:30 - 12:00 h…Los Reptiles de Vinaròs: diversidad y ecología. 

12:30 - 12:30 h…Descanso. 

12:30 - 14:00 h…La importacia de los sistemas agropecuarios en la 
supervivencia de las especies. 



16:00 - 20:00 h…Clases prácticas en una finca de agricultura 
ecológica de Vinaròs. 

         *Domingo 12 de junio  

09:00 - 09:30 h…Desplazamiento a Soterranyes baixes (Vinaròs). 

09:30 - 10:00 h…Breve explicación de la problemática de la zona. 

10:00 - 14:00 h…Sondeos, muestreos y catalogaciones de especies. 

14:00 - 16:00 h…Comida [en la zona (bocata) o cada uno en su casa]. 

16:00 - 18:30 h…Sondeos, muestreos y catalogaciones de especies. 

19:00 – 20:00 h…Sondeos, muestreos y catalogaciones de especies 

en un tramo del río Servol 

-Precios:  

    Gratuito para socios de Ecologistas en Acción y 20,00 € para no socios. 

-Plazas: máximo 40 personas 

-Inscripciones: plazo máximo hasta el viernes 10 de junio a las 18,00 h. 

-Reservas: APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VINARÒS  

Tlfs: 610604180  (sólo martes y jueves 19:30-22:30 h.) 

       *Ingresos bancarios:  

Titular: Asociación  Protectora de la Naturaleza Levantina (A.P.NA.L.) 

      Caixa Vinaròs: ES76 3174 5899 96 1154122020 

-Organiza: 

  APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs 
Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs (CS) 
Local social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º dcha 
Tlf: 610604180 

www.ecologistesenaccio.org/vinaros 
www.internatura.org/grupos/apnal.html 
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros 

 

-Colabora:   Fundació Caixa Vinaròs            

http://www.ecologistesenaccio.org/vinaros
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros

