
INFORMACIÓN  ADICIONAL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE VERANO 

INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y  ESTUDIO DE LAS AVES. 

 

 Los alumnos asistentes al curso dispondrán, si lo desean, de alojamiento gratuito 

cedido por el Ayuntamiento de Pego, concejalía de medioambiente. Se encuentra 

dentro del parque natural del marjal de Pego-Oliva, con vistas panorámicas al parque, 

y a la salida del sol. Hay WC y agua, pero no dispone de duchas ni luz excepto si nos 

ceden otro alojamiento dentro del municipio. Alumnos han de traer saco de dormir y 

esterilla. Allí no se puede cocinar. Hay que enviar email al coordinador (ver más abajo) 

quienes decidáis quedaros en dicho alojamiento. 

 

 Almuerzo del sábado 7 y café del domingo 8 está incluido en el precio de la matrícula 

 

 Las salidas al campo estarán sujetas a las condiciones meteorológicas. En caso de mal 

tiempo (ola de calor, tormentas), se pospondrán a otro día consensuado por profesor-

alumnos/as. 

 

 La noche del sábado, a quienes les apetezca, iremos a cenar con el profesor titular de 

la UNED Francisco Ortega para que nos cuente cosillas sobre este mundo desconocido 

para muchos, la Paleontología.  El viernes, sábado (al menos los del grupo 1 de 

laboratorio) y domingo (al menos los del grupo 2 de laboratorio) comeremos en bar, 

quienes lo deseen, de menú. 

 

 Como habréis visto en el programa, el viernes acabaremos tarde, por lo que se 

recomienda traer algo (bocadillo, p. ej.) para cenar en el campo.  

 

 Para organizarnos en la práctica de laboratorio necesitamos saber quiénes vendrán a 

un grupo u otro. Para ello, entrad aquí: 

https://doodle.com/poll/b7fkz2frqqpksiv6 

 Debéis introducir nombre y primer apellido, y elegir la casilla del grupo de laboratorio 

correspondiente, y darle a HECHO para que se guarden los cambios.  

 Para facilitar las cosas durante el curso, el coordinador (Fran) creará un grupo 

Whatsapp, es por ello que mandéis nombre y apellido, y número de teléfono a:  

fraatienzar@gandia.uned.es 

 A continuación, un pequeño recordatorio de material que necesitaréis: 

- Frontal 

- Repelente para mosquitos 

-  Luz para la casa (frontales puede servir) 

- Bañador 



- Escarpines o vadeador (si se tiene, mejor que escarpines) para día de anillamiento 

garzas. Intentaremos conseguir algunos vadeadores pero no serán, de todos modos, 

suficientes para todos. 

- Chanclas para playa/río 

- Crema solar 

- Gorro/a 

- Botas de montaña 

- GPS o móvil con GoogleMaps dado que se necesitará en caso de pérdida 

Y muchas ganas de pasárselo bien.!! 

 

Quienes no tengan o se hayan olvidado, dejaremos prismáticos, telescopios y guías de aves 


