
CURSOS

9 10y
FEBRERO

Parque Natural de la

Sierra de Ándujar

Jaén

Dos días para descubrirlo todo 
sobre las dos especies más 
emblemáticas de nuestra fauna

Precios:
60€ socios/80€ no socios
10€ de descuento menores de 15 años

¡Plazas limitadas!

Emblemas	  del	  Monte	  
Mediterráneo;

AGUILA	  IMPERIAL
Y	  

LINCE	  IBERICO
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Aprovecharemos	  el	  período	  de	  celo	  de	  especies	  mediterráneas	  tan	  emblemá/cas	  como	  
el	  lince	  ibérico	  y	  el	  águila	  imperial	  ibérica	  para	  estudiarlas	  y	  tratar	  de	  observarlas	  en	  su	  
medio	  natural.	  Acompañarán	  también	  otras	  aves	  como	  el	  buitre	  negro	  y	  el	  águila	  real	  
además	  de	  mamíferos	  como	  la	  nutria,	  el	  muflón,	  el	  ciervo	  o	  el	  gamo.

Incluye	  dos	  sesiones	  teórico-‐prác/cas	  de	  campo,	  uso	  de	  material	  óp/co	  de	  observación	  
y	  cer/ficado	  se	  asistencia	  (debe	  solicitarse).

INFORMACION	  GENERAL

Sábado,	  de	  8:00	  a	  20:00,	  sesión	  teórico-‐prác/ca	  en	  
campo	  por	  la	  Sierra	  de	  Andújar.	  La	  comida	  tendrá	  lugar	  
en	  el	  campo.	  
Domingo,	  de	  8:00	  a	  14:00,	  sesión	  teórico-‐prác/ca	  en	  
campo	  por	  la	  Sierra	  de	  Andújar.	  
Número	  total	  de	  horas:	  18	  horas.

HORARIO	  PREVISTO	  (sujeto	  a	  posibles	  cambios	  de	  úl/ma	  hora):

Lugar:	  este	  curso,	  totalmente	  prác/co,	  tendrá	  
lugar	  en	  diferentes	  lugares	  de	  la	  Sierra	  de	  
Andújar,	  tanto	  en	  el	  espacio	  protegido	  como	  en	  
sus	  alrededores.	  Lugar	  de	  referencia	  para	  
encuentro:

Parking	  “Complejo	  TurísKco	  Los	  Pinos”:	  
www.lospinos.es

LUGAR	  Y	  PUNTO	  DE	  ENCUENTRO

Curso	  completo	  (teoría	  y	  prác/cas):	  60	  €	  
(socios)	  /	  80	  €	  (no	  socios).

Descuento	  de	  10	  €	  para	  menores	  de	  15	  años.

PRECIOS

Este	  curso	  Kene	  las	  plazas	  muy	  limitadas.

No	  incluye	  comidas	  ni	  alojamiento	  ni	  transporte	  hasta	  el	  
lugar	  del	  curso	  ni	  durante	  su	  desarrollo,	  así,	  todo	  el	  
transporte	  asociado	  al	  curso	  corre	  a	  cargo	  de	  los	  
par/cipantes.	  En	  el	  formulario	  de	  inscripción	  que	  se	  
indica	  se	  recoge	  información	  con	  objeto	  de	  ayudar	  a	  
aquellos	  que	  no	  disponen	  de	  vehículo,	  organizando	  el	  
grupo	  para	  que	  se	  compartan	  los	  
vehículos	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible.	  Algunos	  
alojamientos	  de	  la	  zona:	  

-‐	  	  Complejo	  Turís/co	  Los	  Pinos:	  www.lospinos.es	  

-‐	  	  Villa	  Ma/lde:	  www.villama/lde.org/index_s.html	  

-‐	  	  Sierra	  Luna:	  www.sierraluna.com/	  

Es	  oportuno	  acudir	  al	  campo	  con	  prismá/cos,	  telescopio	  
y	  guías	  de	  campo,	  si	  se	  dispone	  de	  ellos,	  ropa	  y	  calzado	  
adecuados	  para	  el	  campo	  y	  la	  temporada	  e	  incluso	  crema	  
solar.	  En	  la	  clase	  teórica,	  es	  recomendable	  un	  bolígrafo	  e	  
incluso	  algún	  cuaderno	  para	  notas.	  

La	  comida	  del	  sábado	  tendrá	  lugar	  en	  el	  campo.	  

OBSERVACIONES

HAZTE	  SOCIO	  DE	  SEO/BIRDLIFE	  PARTICIPANDO	  EN	  NUESTROS	  CURSOS	  Y	  APROVECHA	  LA	  OFERTA	  DE	  CUOTA	  
ESPECIAL	  POR	  37	  €	  Y	  LOS	  DESCUENTOS	  INDICADOS
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HORARIO	  PREVISTO	  (sujeto	  a	  posibles	  cambios	  de	  úl/ma	  hora):

Conocer para amar 

y conservarBiodiversidad;
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Rellenar	  el	  formulario	  de	  inscripción	  disponible	  en	  la	  web	  “cursos”
www.seo.org/parKcipa/cursos

Más	  Información;	  de	  lunes	  a	  viernes	  (	  de	  10:00	  a	  13:00)	  en	  cursos@seo.org	  	  y	  	  en	  el	  teléfono	  
914340910

RESERVA	  DE	  PLAZAS

http://www.seo.org/partcipa/cursos
http://www.seo.org/partcipa/cursos
mailto:cursos@seo.org
mailto:cursos@seo.org


Adjudicación de plazas:
Salvo en los cursos en los que exista una selección previa, las plazas se asignarán directamente por riguroso orden de 
solicitud de las mismas. Las plazas son limitadas, especialmente en algunos cursos, y se asignarán en su caso hasta 
agotarlas.
 
Forma de pago y confirmación de la reserva:
La forma de pago es por trasnferencia o ingreso bancario o pago directo en las diferentes oficinas de SEO/BirdLife. La 
fórmula concreta se da a conocer al interesado cuando se le asigna la plaza. El plazo habitual es de 7 días naturales 
desde la reserva de plaza, pero si la actividad es muy cercana en fecha, el plazo suele reducirse hasta incluso 
solicitarse un pago prácticamente inmediato.
No se considerará reservada ninguna plaza —y se dispondrá de ella en consecuencia— si SEO/BirdLife no ha recibido 
el justificante oportuno dentro del plazo indicado.
 
Anulación por parte de SEO/BirdLife:
SEO/BirdLife se reserva el derecho de cancelar la realización de algún curso si no se llega a un número mínimo de 
participantes. Dicha anulación tendría lugar como tarde tres días antes del comienzo del curso e implicaría la 
devolución íntegra del importe abonado por cada participante, para lo cual se solicitaría un número de cuenta bancaria 
y su titular.
 
Cancelación por parte del participante:
Las siguientes condiciones de cancelación de plazas se aplican únicamente a los cursos que se gestionan íntegramente 
a través del Área de Educación Ambiental y Voluntariado de SEO/BirdLife. Al realizarse la cancelación de una reserva 
una vez realizado el pago oportuno, se aplicarán las siguientes penalizaciones:
- Si la cancelación se realiza antes de los siete días naturales previos al comienzo de la actividad se reembolsará el 
75% de lo abonado.
- Si la cancelación se realiza entre seis y cuatro días naturales antes del comienzo de la actividad se reembolsará el 
50% de lo abonado.
- Si la cancelación se realiza entre tres y un día naturales antes del comienzo de la actividad no se producirá reembolso 
alguno.

Las cancelaciones de plazas han de hacerse siempre por escrito (e-mail).

¿Qué incluyen y qué no incluyen nuestros cursos?
Nuestros cursos incluyen una o varias sesiones teóricas y una o varias 
sesiones de campo. En cada curso se especifica oportunamente.
Generalmente, se proporciona material óptico de observación, 
documentación sobre el curso y aves en general y certificado se 
asistencia (debe solicitarse tras el curso y únicamente se entrega a 
quienes hacen el curso completo y asisten a todas las sesiones). En 
determinados cursos se proporciona material relacionado con la 
temática.
No incluyen el transporte (hasta el lugar del curso ni durante su 
desarrollo, así, todo el transporte asociado al curso corre a cargo de los 
participantes) ni el alojamiento ni las comidas, salvo situaciones 
específicas. En el formulario de inscripción se recoge información con 
objeto de ayudar a aquellos que no disponen de vehículo, organizando 
el grupo para que se compartan los vehículos en la medida de lo 
posible.
En ocasiones, se hace necesario el uso de medios de transporte 
específicos, como barcos en los cursos de aves marinas o cetáceos. En 
tales casos se especifica su inclusión.
 
Participación de menores
Los menores de edad deberán asistir siempre acompañados por un 
adulto o tutor.
 
Lugar de realización de las jornadas de campo
Las sesiones de campo no se aclaran hasta dos o tres días antes del 
curso -para aprovechar la información de mayor actualidad acerca de la 
fauna, la flora el lugar-, cuando, junto con otra información de interés y 
última hora, se envía una nota vía e-mail a los participantes inscritos.
 
Material necesario
En general, suele ser recomendable acudir al curso con prismáticos, 
telescopio y guías de campo, si se dispone de ese material, ropa y 
calzado adecuados para el campo y la temporada. Atención a gafas de 
sol, gorra o sombrero y crema solar. 
En la clase teórica, es recomendable un bolígrafo e incluso algún 
cuaderno para tomar alguna nota.

Solicitud	  de	  plaza	  para	  el	  curso:
Descargar	  en	  el	  ordenador	  el	  siguiente	  archivo	  (formato	  de	  Microsoc	  Word):	  Formulario	  de	  cursos
Abrir,	  rellenar	  con	  los	  par/cipantes,	  guardar	  y	  enviar	  en	  un	  e-‐mail	  (indicando	  en	  el	  asunto	  el	  curso	  solicitado)	  como	  archivo	  adjunto	  (no	  imprimir	  y	  escanear)	  a	  cursos@seo.org
	  
Oferta	  para	  hacerse	  socio	  de	  SEO/BirdLife	  al	  realizar	  uno	  de	  nuestros	  cursos:
Aprovecha	  para	  hacerte	  socio	  de	  SEO/BirdLife	  con	  una	  oferta	  especial	  por	  par/cipar	  en	  algunos	  de	  nuestros	  cursos.	  Desde	  el	  momento	  en	  que	  se	  produzca	  el	  alta	  disfrutarás	  de	  
todas	  las	  ventajas	  por	  ser	  socio	  de	  SEO/BirdLife,	  incluyendo	  el	  precio	  especial	  para	  socios	  en	  nuestros	  cursos.	  Para	  aprovechar	  esta	  oferta,	  indicarlo	  expresamente	  al	  solicitar	  la	  plaza	  
del	  curso.
Esta	  oferta	  es	  válida	  exclusivamente	  para	  el	  abono	  de	  la	  primera	  cuota	  de	  socio	  de	  SEO/BirdLife	  de	  los	  par/cipantes	  en	  los	  cursos	  del	  Área	  de	  Educación	  Ambiental	  y	  Voluntariado.	  
En	  los	  cursos	  que	  contemplan	  esta	  oferta	  existen	  especificaciones	  en	  la	  ficha	  de	  información,	  no	  siendo	  válida	  en	  los	  que	  no	  se	  indica.


