PROGRAMA MADRID

Fiesta de las Aves y la Primavera en el 60
Aniversario de SEO/BirdLife

Fecha: Viernes 21 oficina de SEO/BirdLife
Lugar: Oficina de SEO/BridLife, C/. Melquíades Biencinto, 34 Madrid
Actividad: Jornada de puertas Abiertas
Fecha: Sábado 22 de marzo
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental El Huerto de
El Retiro (Madrid).
Entrada por Puerta del Ángel Caído, Cuesta Claudio Moyano.
Actividades gratuitas para familias y público en general.

Viernes 21 de marzo
9:00 a 14:00 horas
Pásate por SEO. Jornada de puertas abiertas de la oficina de SEO/BirdLife
en Madrid y delegaciones.
Atención a los socios y público en general que deseen conocer de cerca
nuestras instalaciones y nuestro trabajo. Las visitas “guiadas” serán atendidas
por el staff de las oficinas.

Sábado 22 de marzo
9:00 a 11:00 horas Recepción del público en El Huerto de El Retiro.
Anillamiento de aves
Tendrás la oportunidad de conocer las aves más emblemáticas del parque muy
de cerca, pues el anillamiento consiste en marcar las aves con una pequeña
anilla. Con la ayuda de expertos anilladores, y vuestra colaboración,
disfrutaremos de este cercano encuentro con las aves.
11:00 a 12:00 horas
Acto: Encuentro con las Aves en El Huerto de El Retiro
En 2014 estamos de celebración y queremos compartir con vosotros nuestro
primer evento del 60 Aniversario. Coincidiendo el fin de semana con el inicio de

la primavera os proponemos disfrutar de la naturaleza y os presentaremos
nuestro programa de actividades para todo el año.

-Bienvenida a los socios y al público en general. 60 años conservando las
aves y la naturaleza. Eduardo de Juana, Presidente de SEO/BirdLife
-Declaración Por las Aves. Joaquín Araujo
-60 Aniversario. Programa del Año. Importancia de los socios y los
voluntarios. Invitación a disfrutar de la Fiesta de las Aves y la Primavera y a
todos los actos del año. Asunción Ruiz. Directora de SEO/BirdLife
-Intervenciones del público asistente

12:00 a 14:00 horas Salidas desde El Huerto de El Retiro
Sendas: Conoce las aves del Retiro. Sendas guiadas por monitores de
SEO/BirdLife para disfrutar de las aves de El Retiro.
11:00-14:00 horas El Huerto de El Retiro
Talleres para niños y familias
Mural de la fiesta de la primavera
Pintaremos un mural con motivos florales y las mascotas del club Aventurer@s
Pay-pay de aves
Abanícate con un pay-pay decorado con tu ave favorita.

