CURSO

¿Dónde?
Teoría: Centro Ataria (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Paseo de la Biosfera 4, 01013 Vitoria-Gasteiz.
Práctica: entorno de Vitoria-Gasteiz.

avanzado para la identificación
de la edad en aves a través de la

MUDA

¿Quién organiza?

7 - 23 octubre, 2016

Departamento de Ornitología - Sociedad de Ciencias
Aranzadi Ataria - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Programa

Coste

SESIÓN 1. Introducción a la muda y muda en paseriformes.
7 de octubre. 16:00-20:00. Ponente: J. Arizaga.
− El fenómeno de la muda en aves.
− Ficha de muda.
− Como medir la muda en campo y cómo analizar la
muda a nivel estadístico.
8 de octubre. 10:00-14:00 y 16:00-20:00. Ponente: D. Alonso.
− La muda en paseriformes.
9 de octubre. 06:00-12:00.
− Práctica en campo (se indicará zona en el curso).
SESIÓN 2. La muda en no paseriformes: rapaces.
14 de octubre. 16:00-20:00. Ponente: I. Zuberogoitia.
− La muda en rapaces.
15 de octubre. 10:00-14:00 y 18:00 a 22:00.
− La muda en rapaces.
− Práctica en campo (anillamiento de nocturnas).

16 de octubre. 06:00-12:00.
− Práctica en campo; anillamiento de rapaces diurnas
(se indicará zona durante el curso).
SESIÓN 3. La muda en no paseriformes: no rapaces.
21 de octubre. 16:00-20:00. Ponente: G. Belamendia.
− La muda en no paseriformes, no rapaces.
22 de octubre. 10:00-14:00 y 18:00 a 22:00. Ponente: D.
Mazuelas.
− La muda en no paseriformes, no rapaces (continuación).
23 de octubre. 06:00-12:00.
− Práctica en campo (se indicará zona durante el curso).

Alojamiento y manutención
El alojamiento y manutención no están incluidos en el precio del curso y deberán ser asumidos por cada particular.

Todo el curso: 180 euros
Sesiones sueltas (precio por sesión): 80 euros
El pago ha de hacerse en la siguiente cuenta corriente:
ES39.2095.5206.05.1060040820
A la hora de hacer el ingreso, especificar el siguiente concepto: Curso muda-Nombre Apellido1 Apellido2.

Contacto y reservas
Contacto: Juan Arizaga (jarizaga@aranzadi.eus)
Plazas: 30
Reservas e inscripción: la inscripción al curso se
formalizará una vez se realice el pago de este. La reserva
de la plaza se realizará por estricto orden de inscripción.
El proceso de inscripción se hará de acuerdo al siguiente
procedimiento:
El interesado se pondrá en contacto con la organización
del curso para hacer una prereserva. En ese correo se
facilitarán los siguientes datos: (1) Nombre y apellidos; (2)
DNI; (3) Teléfono y mail de contacto.
En este mismo correo, se hará constar si la inscripción se
desea para (1) todo el curso o (2) sólo una o varias de las
sesiones (ver abajo para más detalles). Tendrán prioridad
de inscripción las personas que se apunten a todo el curso.
El plazo para las inscripciones completas finaliza el 31
de agosto de 2016. En caso de no cubrirse las 30 plazas
ofertadas, el plazo se ampliará hasta completar aforo.
Las personas que se inscriban a sesiones sueltas deberán
esperar hasta el 1 de septiembre para saber si quedan
plazas disponibles.
El interesado recibirá un correo de confirmación de la
prereserva y será instado, en caso de que queden plazas, a
formalizar el pago del curso.Una vez formalizado el pago,
el interesado recibirá un correo confirmando el pago y la
reserva de una plaza para el curso.
Al finalizar el curso se otorgará un certificado de
participación.

NOTA: en caso de que no se cubrieran un mínimo de 15 plazas el curso se suspendería.

