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La Fundación Caja de Burgos organiza un
programa de actividades en torno al Día
Mundial de las Aves
Documentales, talleres infantiles y salidas de campo para la observación de
especies figuran entre los actos previstos

La Fundación Caja de Burgos organiza, a través del Aula de Medio Ambiente, un
programa de actividades en torno al Día Mundial de las Aves, que incluye actividades
infantiles, salidas de campo para el reconocimiento de especies y proyección de
documentales.
Esta celebración tiene como objetivo fomentar iniciativas de conservación y
recuperación de especies y detener la destrucción de sus hábitats, castigados por la
expansión del urbanismo, las infraestructuras, la agricultura y la deforestación.
SEO/ BirdLife ha designado al sisón común ‘Ave del Año 2017’ y centrará sus acciones
en mejorar el estado de conservación de esta ave, típica en entornos agrarios y
registrada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos ha organizado, para el
jueves5 de octubre un taller de observación de aves que, bajo el título ‘¡A pájaros!’,
ofrecerá en horario de mañana (de 10 a 12 horas) paseos guiados para personas
mayores por el río Arlanzón.
Las actividades proseguirán ese mismo día con la proyección del documental El
refugio del aire, que se centra en el espectacular paisaje de las hoces del Riaza, en
Segovia, un cañón con cuevas y grandes paredes rocosas que sirve de refugio a buitres,
águilas reales, halcones, lechuzas y alimoches.
El programa se cierra el viernes 6 de octubre, de 18 a 20 horas, con el taller infantil ‘¡¡Al
abordaje, piratas!!’, para niños de 4 a 7 años.
Palencia y Valladolid. Las Aulas de Medio Ambiente de Palencia y Valladolid también
han diseñado su propio programa de actividades para celebrar el Día Mundial de las
Aves 2017.
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En ambas aulas se han organizado para el viernes 6 de octubre actividades infantiles y
unos talleres de ornitología en familia centrados en la identificación de aves y otros
habitantes del entorno urbano, parques cercanos y el río Carrión.
Además, el Aula de Valladolid contará durante toda la semana con un punto de
información ornitológica.
Compromiso y divulgación. La Fundación Caja de Burgos lleva apoyando iniciativas
relacionadas con la conservación y el conocimiento de las aves desde la inauguración
de su Aula de Medio Ambiente en 2004.
Junto con su participación en el Día de las Aves, la edición de los cuatro Anuarios
Ornitológicos de la provincia de Burgos y el apoyo al Club de Jóvenes Pajareros de
Burgos, que proporciona un ámbito de encuentro a los jóvenes que comparten la
pasión por las aves silvestres y sus hábitats, son algunas de las acciones destacadas.

DIA DE LAS AVES 2017
Burgos
¡A pájaros!
Jueves5 de octubre. De 10 a 12 h
Documental: El refugio del aire
Jueves 5 de octubre. 20 h
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Taller infantil: ¡¡Al abordaje, piratas!!
Viernes 6 de octubre de 18 a 20 h
Para niños y niñas de 4 a 8 años.
Cuota: 5€
Palencia
Taller infantil: El Sisón molón
Para niños y niñas de 4 a 7 años.
Viernes 6 de octubre. De 18 a 20 h
Cuota: 5 €
Talleres de ornitología en familia
Para niños y niñas de 6 a 15 años acompañados por un adulto.
Viernes 6 de octubre.
De 17.30 a 20 h
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Cuota: 8 € por persona.
Valladolid
Taller infantil: Ave que vuela...
Para niños y niñas de 4 a 7 años.
Viernes 6 de octubre. De 17.30 a 19.30 h
Cuota: 5 €
Punto de información ornitológica
Del 2 al 6 de octubre. De 10 a 14 y de 17 a 20 h
Talleres de ornitología en familia
Para niños y niñas de 6 a 15 años acompañados por un adulto.
De 17 a 19.30 h
Cuota: 8 € por persona.
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