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SÁBADO 11

    9.00 h   C.M.San Nicolás 

                 INICIO CONCURSO FOTOGRAFÍA FAUNA URBANA
                                              Bases del consurso disponibles en:

                                                    www.avila.es/fotografiavencejos  

   10.00 h  C.M.San Nicolás 

                 RUTA GUIADA OBSERVACIÓN FAUNA

                                                    

                                                   

   12.00 h  Jardín de San Vicente 

                 TALLERES INFANTILES/FAMILIARES

                                              

                                                   

   

 

VIERNES 10

   20.30 h  Episcopio 

                 INAUGURACIÓN  

                 CONFERENCIA: “Volaban a miles, chirriantes y negros” 

                                              por Luis Corrales Bermejo

                                              

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Biólogo y profesor de enseñanzas medias y superiores 

en varias universiades. Autor de numerosas publicaciones

-  ACCESO LIBRE 

Ruta guiada interpretativa por la ribera del Adaja con 
equipos ópticos para la observación de fauna

- DURACIÓN APOXIMADA: 1.30 h.

- PLAZAS LIMITADAS *

- NECESARIO INSCRIPCIÓN

Talleres vencejiles para niñ@s pajareros:

Caretas / Móviles / Vencejos voladores / Desplegables

- DURACIÓN APROXIMADA: 15 min/taller

- TALLERES ROTATIVOS Y SIMULTÁNEOS

- AFORO LIMITADO. 



18.00 h  Jardín de San Vicente 

              TALLER ILUSTRACIÓN NATURALEZA  

                                           “Dibujando vencejos”

                                           por Nacho Sevilla

                                          

                                               

                                                         

19.00 h  Jardín de San Vicente 

              TALLER INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN DE FAUNA URBANA 

                                           Especies habituales de la ciudad. 

                                           Cómo observarlas y disfrutarlas.

                                           por Juan Parra

                                          

                                             

19.30 h  CRV/Entorno muralla 

              RUTA GUIADA OBSERVACIÓN FAUNA
                                                Ruta guiada interpretativa por el entorno de la muralla 

                                                con equipos ópticos para la observación de fauna

                                                - DURACIÓN APROXIMADA: 1.30 h.

                                                - PLAZAS LIMITADAS *

                                            

Guía de naturaleza, educador ambiental e ilustrador. Ha

colaborado en numerosas publicaciones. Recientemente

ha sido galardonado en el prestigioso concurso Ilustraciencia

- DURACIÓN APROXIMADA: 1h                                                         

- PLAZAS LIMITADAS *

Biólogo, naturalista y divulgador, con amplio conocimiento

sobre la fauna urbana. miembro del Grupo Local SEO/Ávila

- DURACIÓN APROXIMADA: 1h                                                         

- PLAZAS LIMITADAS *



20.00 h  Jardín de San Vicente 

             TALLER CAJAS NIDO PARA VENCEJOS

                                                

                                             

20.00 h Paseo del Rastro 

             OBSERVACIÓN GUIADA DE VENCEJOS               
                                                Desde uno de los puntos de mayor concentración de vencejos

                                                de la ciudad, se realizará una observación guiada, apoyados 

                                                con prismáticos y telescopios.

                                                - DURACIÓN APROXIMADA: 1h                                                         

                                                - ACCESO LIBRE

20.30 h  Paseo del Rastro 

             CUENTOS BAJO EL OLMO

                                          

21.00 h  Episcopio 

             CONFERENCIA: “La extraordinaria vida de los Vencejos” 

                                          por Gloria Molina Calvo
                                          Bióloga y divulgadora. Apasionada de los vencejos. Trikotonatur

                                               Directora de programación y contenidos de Vencejo Swift Radio

                                                -  ACCESO LIBRE

Construcción de cajas nido para vencejos que serán instaladas 

en distintas ubicaciones de la ciudad.

Los participantes serán “padrinos” de la caja construida y serán

informados posteriormente de la localización donde sean instaladas

- DURACIÓN APROXIMADA: 1h                                                         

- PLAZAS LIMITADAS *

Bajo el emblemático olomo del paseo del Rastro, Emoción en tribu

nos ofrece un cuentacuentos en el que los vencejos y muchos otros

animales con los que convivimos serán los protagonistas

- DURACIÓN APROXIMADA: 30 min                                                         

- ACCESO LIBRE



DOMINGO 12

   10.00 h  C.M.San Nicolás 

                 MASTERCLASS FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

                                              “Fotografía de fauna”

                                              por Luca García (ByLuca)

                                              

                                                    

                 

   10.00 h CRV/Entorno muralla 

                  RUTA GUIADA OBSERVACIÓN FAUNA
                                                    Ruta guiada interpretativa por el entorno de la muralla 

                                                    con equipos ópticos para la observación de fauna

                                                    - DURACIÓN APOXIMADA: 1.30 h.

                                                    - PLAZAS LIMITADAS *

                                                    

   

   10.30 h  Arco del Mariscal 

                 OBSERVACIÓN GUIADA DE VENCEJOS 
                                                    Desde las inmediaciones del Arco de Mariscal disfrutaremos

                                                    de las evoluciones de los vencejos en la zona norte de la muralla

                                                    apoyados con prismáticos y telescopios.

                                                    - DURACIÓN APROXIMADA: 1h                                                         

                                                    - ACCESO LIBRE

   12.00 h  Jardín de San Vicente 

                 TALLERES INFANTILES/FAMILIARES

                                                   Talleres vencejiles para niñ@s pajareros:

Caretas / Móviles / Vencejos voladores / Desplegables

- DURACIÓN APROXIMADA: 15 min/taller

- TALLERES ROTATIVOS Y SIMULTÁNEOS

- AFORO LIMITADO. 

A pesar de su juventud Luca García es uno de los fotógrafos de 

naturaleza más reconocidos del panorama nacional. Su gran dominio

de distintas técnicas y la capacidad de obtener el máximo rendimiento

a los equipos, serán trasladados a los alumnos de la masterclass.

- DURACIÓN APROXIMADA: 2h                                                         

- PLAZAS LIMITADAS *
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FESTIVAL DE LOS 

VENCEJOS

   13.00 h  Parador 

                 VERMÚ PAJARERO: “Vencejos por el mundo” 

                                              por Carlos Lozano Robledo

                                             

 

   13.30 h  Paseo del Rastro 

                 CUENTOS BAJO EL OLMO
                                                   Bajo el emblemático olomo del paseo del Rastro, Emoción en tribu  

                                                   nos ofrece un cuentacuentos en el que los vencejos y muchos otros

                                                   animales con los que convivimos serán los protagonistas

                                                   - DURACIÓN APROXIMADA: 30 min                                                         

                                                   - ACCESO LIBRE   

   14.30 h  Parador 

                 ENTREGA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA / CLAUSURA

GUARDA
BOSQUES

[ * inscripción actividades: vencejos@ornitocyl.es]

Biólogo, docente y comunicador. Combina su labor como profesor

con su afición a recorrer el mundo en busca de la observación de

aves, lo que le ha llevado a visitar multitud de países de los cinco

continentes. Autor de “Pajarero” (Ed. Tundra)

El Vermú pajarero es un formato distendido y participativo en el que

Carlos compartirá sus experiencias viajeras en busca de aves.

- DURACIÓN APROXIMADA: 1 h                                                         

- ACCESO LIBRE


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

