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RUTA RASTREO DE FAUNA

PRECIOS POR PERSONA

12 € (soci@s) / 20 € (no soci@s)
*25% descuento para acompañantes
(Máximo 2 acompañantes por inscripción)

MADRID

QUÉ INCLUYE

18 de diciembre

Seguro

Guías / monitores

NO INCLUYE
Gastos personales
Comidas (almuerzos)

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORARIOS

Acompáñanos más allá de las huellas, los arañazos o los
restos de presas. El rastreo es interpretación de la naturaleza, es descubrir quién estuvo aquí, cuándo, qué
hacía, qué ave está cantando o para qué canta.
¡Inves garemos juntos para conocer las respuestas!
Imagina salir al campo y encontrarte con todos los animales que viven en él, no es realista, ¿verdad? Hay especies nocturnas, otras son acuá cas y algunas simplemente esquivas. Pero todas ellas dejan rastros y aprendiendo a verlos podremos descubrir quién estuvo por
aquí.

te a conocer los secretos de los animales que nos rodean y de vez en cuando, quién sabe, quizá ver alguno.
La ruta estará guiada por guías locales e SEO/BirdLife
que nos facilitarán la interpretación del paisaje y la
iden ﬁcación de las aves que encontraremos a nuestro
paso.

Punto de encuentro en la Comunidad de
Madrid por deﬁnir de cara a intentar garan zar la presencia de rastros obje vo

Horario: 9:00 h a 13:00 h

PARTICIPA EN LAS EXCURSIONES,
HAZTE SOCIO DE SEO/BIRDLIFE CON
REBAJA DE CUOTA Y APROVECHA LOS
DESCUENTOS DE NUESTRAS ACTIVIDADES

Trataremos de descubrir la fauna que se mueve por los
diferentes parajes de la Comunidad de Madrid. Para
ello hacemos paseos de escasa diﬁcultad y unas pocas
horas de duración enfocados completa y absolutamen-

SEO/BirdLifeÊesÊunaÊentidadÊsinÊánimoÊdeÊlucroÊnacidaÊenÊ1954ÊqueÊtrabajaÊparaÊlaÊconservaciónÊdeÊlasÊavesÊyÊsusÊhábitats,ÊdeclaradaÊdeÊUtilidadÊPública,ÊregistradaÊconÊCICMAÊ2772ÊyÊconÊdomicilioÊenÊMelquíadesÊBiencintoÊ34,ÊMadrid.
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DETALLES Y CONDICIONES DE RESERVA
SEO/BirdLife establece estas condiciones y se reserva
el derecho de cambiarlas. Toda persona que inicia la
inscripción está al corriente de ellas y las acepta.
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES
Observación de fauna obje vo: es muy probable pero
nunca segura. Se evitará toda moles a; los par cipantes se ceñirán a las indicaciones del guía.
Transporte y puntos de encuentro: no se incluye
transporte, en la medida de lo posible se establecerán
los puntos de encuentro donde exista transporte público.
Plazas: las plazas disponibles en cada ac vidad son
limitadas, se recomienda reservar con antelación.
Igualmente, en caso de no cubrirse un número mínimo
de plazas la ac vidad tendría que ser anulada y se devolvería el importe completo.
Material: en general los prismá cos son imprescindibles y el telescopio es de u lidad, aunque depende de
la ac vidad en concreto. En cuanto a la ropa es muy
importante llevar la adecuada a cada estación y u lizar
calzado apropiado para andar por el campo.
Tiempos y puntualidad: se ruega la máxima puntualidad. En el punto de encuentro la espera de cortesía no
superará los 15 minutos. Aquellos que no lleguen a
empo y no encuentren el grupo no tendrán derecho
a reembolso.
Seguro de viaje: cada par cipante será inscrito en un
seguro nominal e intransferible que cubre asistencia
sanitaria, etc. Para más información acerca de la cobertura de la póliza contactar con SEO/BirdLife.
RESERVA Y PAGOS
En el apartado de la web de SEO/BirdLife dedicado a
viajes h ps://seo.org/en-el-campo/viajes/ se habilita
un enlace a un formulario donde se podrá realizar la
solicitud de plaza/s. Debe aportarse nombre completo,
apellidos y DNI de todos los par cipantes para la formalización del seguro.

Sólo se procederá al pago cuando SEO/BirdLife haya
conﬁrmado expresamente la reserva por escrito mediante un e-mail.
Una vez efectuado el pago debe enviarse el jus ﬁcante
digital , la captura de pantalla de la operación o el jusﬁcante en papel escaneado o fotograﬁado a ac vidades@seo.org . El pago puede realizarse en la oﬁcina de
Madrid de SEO/BirdLife de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
No se considerará reservada ninguna plaza si no se
cumple este procedimiento de forma precisa, especialmente en los plazos de pago y la aportación de datos
personales solicitados.
CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES

PROTOCOLO COVID-19
En cada reserva todos los par cipantes declararán haber leído y conocer el protocolo de actuación frente a
la COVID-19, estar conforme con él y comprometerse
a cumplirlo durante el desarrollo de la ac vidad. Puede consultarse el documento en h ps://seo.org/en-elcampo/viajes/
Así mismo cada par cipante deberá conocer sus propias condiciones de movilidad (cierres perimetrales de
comunidades o municipios, cuarentenas, aislamientos,
etc.) e informar en caso de que estas cambien y curse
baja en cuanto le sea posible. Desde SEO/BirdLife no
se emiten cer ﬁcados de movilidad para par cipar en
ninguna de nuestras ac vidades.

Si el par cipante cancela la reserva durante los 15 días
previos al comienzo de la ac vidad la devolución del
importe se hará aplicando las siguientes retenciones:

MÁS INFORMACIÓN EN:

25% al cancelar entre 15 y 7 días naturales previos
50% al cancelar entre 6 y 4 días naturales previos
100% al cancelar entre 3 y 1 día naturales previos o no
aparición (no show).
Pese a lo anterior, si se cubre la vacante y con el visto
bueno de los contratos que hacen nominal la plaza se
devolverá el 100% del importe abonado.
Por razones de fuerza mayor SEO/BirdLife podría cancelar la ac vidad devolviendo íntegramente el importe.
Todas las devoluciones se realizarán siempre por trasferencia bancaria por lo que deberá aportarse un número de cuenta (IBAN). Igualmente el importe puede
dejarse en depósito para futuras ac vidades
(dependiendo de cada caso).

ac vidades@seo.org
91 434 09 10
PROGRAMA COMPLETO
DE RUTAS Y VIAJES EN:
h ps://seo.org/en-el-campo/viajes/

