
Curso Formativo Teórico-Práctico 

“XI CURSO DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA” 

     
 

-Fechas: 10 al 12 de febrero de 2017 

-Horarios:  

*Clases teóricas:  

 *Viernes 10, de 19,30 h a 21,30 h y sábado 11, de 10:00 a 19:00 h. 

*Clases prácticas:  

 *Sábado 11: gaviotas (playa S de Peñíscola) de 08:00 h a 09:00h.; aves marinas 

 (playa Fortí y puerto de Vinaròs) de 13,30 h a 14,30 h. 

 *Domingo 12: anillamiento científico de aves en Soterranyes baixes de 07,30 

 h a 11,30 h.; excursión al Delta del Ebro de 12,30 h a 18,00 h. 

-Monitores:  

Enrique Luque, químico, ornitólogo y anillador científico de aves (Grupo de 

anillamiento ICO). Miembro del área de conservación de APNAL-Ecologistas en 

Acción desde 1982 y de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife desde 1984.  

Pepe Greño, biólogo, ornitólogo y anillador científico de aves (Grupo de anillamiento 

Pitroig). Miembro de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife y coordinador del 

grupo local SEO-Castellón.  

Juan Antonio Muyas, profesor, ornitólogo y  anillador científico de aves (Grupo de 

anillamiento AU). Miembro de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife.  

®Quique Luque 



Josep Bort, licenciado en enfermería, ornitólogo y experto en rapaces (Grup d’Estudi 

de les Rapinyaires-GER/Ecologistes en Acció de Vila-real).  

-Lugar:    

  Clases teóricas (viernes y sábado)…….Salón de actos de la Caixa Vinaròs. Plaza 

Cardenal Tarancón s/n de 12500 Vinaròs. 

  Clases prácticas (sábado y domingo)…………… recorridos didácticos por la playa sur 

de Peñíscola, playa del Fortí y puerto en Vinaròs; anillamiento científico de aves en 

el paraje natural de Soterranyes baixes (Vinaròs) y excursión al Delta del Ebro 

(hemidelta sur). 

-Actividades: 

 *Viernes 10 de febrero 

19:30-20:00 h…Presentación del curso, reparto de materiales y presentaciones 
de los participantes. 

20:00-21:00 h.Conceptos básicos y claves en la identificación de las aves….….a 
cargo de Enrique Luque. 

21:00-21:30 h.….Dudas y planificación de actividades para el sábado. 

 *Sábado 11 de febrero 

07:00 h……desplazamiento a la playa S de Peñíscola para estar allí a las 08,00 
h. [Ideal coger el autobús (1,50€ cada viaje) y bajar en la parada de la plaza 
Constitución-playa S]. “Punto de encuentro en la parada del bus de la plaza 
Constitución-playa sur”. 

-09:00 h………volvemos a Vinaròs (salón de actos para continuar con las clases). 

10:00-11:30 h…….El mundo de las gaviotas y claves para su identificación……a 
cargo de Pepe Greño. 

11:30-12:00 h………..Descanso. 

12:00-13:00 h……..Especies beneficiosas. Cajas nido y comederos de aves…….a 
cargo de Deborah Fandos. 

13:00-13:30 h………….nos desplazamos a la playa del Fortí y puerto de Vinaròs. 

13:30-14:30 h……….…Observación de aves marinas. 

14:30-16:15 h………….Comida. 

16:30-17:30 h……….…Rapaces invernantes…….a cargo de Josep Bort. 

17:30-18:00 h……….…Descanso. 



18:00-19:00 h……Paseriformes invernantes y anillamiento científico de aves….a 
cargo de Juan Antonio Muyas. 

19,30 h……….Planificación actividades para el domingo. 

    *Domingo 12 de febrero  

07:00-07:30 h……….Desplazamiento al lugar de anillamiento de aves 
(Soterranyes baixes, Vinaròs). 

08:00-11:30 h…..Prácticas de anillamiento científico de aves en Soterranyes 
baixes…a cargo de Juan Antonio Muyas. 

  12:00-12:45 h…..Desplazamento al Delta del Ebro (hemidelta S). 

 13:00 h a 18:00 h……Observación de aves en el Delta del Ebro. 

18:30 h……Fin del curso y despedida a los participantes. 

-Precios: Gratuito. “Plazas limitadas a 30 personas”. “Los menores de edad deben ir 

acompañados de un padre o tutor”. La organización sólo cubre los gastos de los 

materiales editados y el desplazamiento en autobús público a Peñíscola. Resto de 

excursiones y desplazamiento en coches, a cargo de los asistentes.  

Para las actividades prácticas del domingo 12, cada participante debe llevarse víveres 

para almorzar y comer. 

La organización intentará llevar telescopios terrestres para facilitar la observación de 

las aves.  

-Requisitos aconsejados a los participantes: se aconseja, en las salidas en que se 

necesite, disponer de material óptico (prismáticos/telescopio terrestre), ropa 

adecuada, gorra, protector solar, gafas de sol y mucha, mucha dosis de paciencia. 

Absténganse personas intolerantes e intransigentes, pues que nuestro lema es 

“Aprender y divertirse”. 

-Plazas: máximo 30 personas. 

-Inscripciones: plazo máximo hasta el jueves 09 de febrero a las 20,00 h. 

-Reservas: APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VINARÒS  

Tlf: 610604180 

Mail: vinaros@ecologistesenaccio.org  

       *Donativos:  

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

      Caixa Vinaròs: ES76 3174 5899 96 1154122020 

mailto:vinaros@ecologistesenaccio.org


-Organizan:      

 

*APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs 

Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs (CS) 

Local social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º dcha.  

(horario del local: jueves de 19:30 a 22:30 h. Tlf: 610604180) 

www.ecologistesenaccio.org/vinaros 

www.internatura.org/grupos/apnal.html 

https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros 

*SEO-BirdLife grupo local Castellón 

Tlf: 657380503 

https://www.facebook.com/seocastellon/?fref=ts 

 

-Colaboran:         
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