
 

 

 Día 29 de Septiembre  

17:30 – 20:00 Proyección de documentales. 
(Espacio Joven, Calle José Jáuregui, 16)  

 

 Día 30 de Septiembre 

 9:00 - 11:30  Paseo Ornitológico por el Parque 

de los Jesuitas. (Comienzo en la puerta del Paseo San 

Antonio) (Inscripción gratuita hasta completar plazas; 25 

plazas/grupo) 

 

 12:00-14:00 Paseo Ornitológico por el 

Parque de los Jesuitas. (Comienzo en la puerta del 

Paseo de San Antonio) (Inscripción gratuita hasta completar 

plazas; 25 plazas/grupo)  

 

 17:00 - 19:30 Paseo Ornitológico por la 

ribera urbana del Río Tormes (Comienzo en la 

comisaría de la Policía Local) (Inscripción gratuita hasta 

completar plazas; 25 plazas/grupo)  

 

 

 

Programa  Día  de  las  Aves  2017 

 

 



 Día 1 de Octubre   
(Actividades de 10:00 - 14:00) 

 10:00 – 14:00 Taller de Anillamiento 

Científico. Conoce esta herramienta utilizada para el 

estudio científico de aves. 

 

 10:00 – 14:00 Stand Informativo y 

Tienda.  Un espacio en el que informarte de los proyectos y 

actividades que realiza el Grupo Local así como de las formas 

de colaboración existentes. 

 

 10:00 – 14:00 Espacio de Observación. 
¿Has mirado alguna vez un ave por un telescopio?  

 

     10:00 – 14:00 Talleres infantiles. Divertidas 

actividades para que los más pequeños conozcan la 

naturaleza y el mundo de las aves. 

 

 10:00 – 14:00 Stand informativo y tienda 

CRAS Las Dunas. ¿Conoces lo que hay que hacer 

cuando te encuentras un animal herido?  

 

(Otras actividades)  

 10:00 - 10:45 Origami.  Las aves desde otra 

perspectiva. 

 

 10:15 - 11:15 Paseo Ornitológico por la 

ribera urbana del Río Tormes. (Salida desde el 

Verraco del Puente Romano). (Inscripción gratuita hasta 

completar plazas; 25 plazas/grupo) 

 

 11:00 – 12:00 Paseo – Taller de Fotografía 

de Aves.   ¿Eres un aficionado a la fotografía de fauna? 

Apúntate a este taller y conoce las técnicas y consejos sobre 

la fotografía de aves. (Inscripción gratuita hasta completar 

plazas; 25 plazas/grupo) 

 

 11:30 - 13:00 Taller de Dibujo de Fauna. 
¿No sabes cómo dibujar ese pájaro que estas observando? 

 

11:30 - 12:00 Aves y Danzas del Mundo  

Conoce las Aves del Mundo de la mano de las danzas 

de cada país. Colectivo Salmanbal. 

 12:30 - 13:00 Batucada. Ritmo y diversión para 

festejar el Día de las Aves de la mano de la Asociación 

Cultural Blocco Charro.  

13:00 – 13:30 Cuentacuentos infantil. Una 

historia para los más pequeños. 

Para inscribirse en las actividades que así lo requieren, mándanos un correo 

electrónico con tu nombre y apellidos y actividad a la que asistes a la 

siguiente dirección de correo: seosalamanca@gmail.com. A partir de que se 

llegue al máximo de plazas te avisaremos. 

Síguenos en: Grupo Local SEO-Salamanca 

seosalamanca@gmail.com 

606 669 203 


