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Programa: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO DOMINGO 

DESAYUNO        

MAÑANA  Anillamiento 

científico de aves 

en la Estación 

Ornitológica de 

Yetas 

 

Ruta Observación de 

Aves:   

Covaroca-Pantano 

del Taibilla 

 

Día de la 

Prehistoria 

Visita a las 
pinturas 
rupestres de 
la Solana de 
las Covachas 

Visita al 

observatorio 

de aves de 

Mingarnao 

 

Taller de 

construcción de 

móviles de 

aves. 
 

Hacemos el petate 

 

COMIDA        

TARDE Presentación 

 
-Recibimiento a 
los participantes 
en la segunda 
edición del 
campamento 
“Aves y 
Naturaleza” 

Taller de iniciación 

a la observación 

de aves 

 

Taller de 

Supervivencia y 

Orientación 

 

Taller de 
pinturas 
rupestres: 

Piscina 

 
Piscina 

 
 

CENA        

VELADA Juegos y 
dinámicas de 
grupo para que los 
participantes 
vayan 
conociéndose 

Juegos 
medioambientales: 
 
Pirámide de vida-

Imitación de aves. 

Juego 
medioambiental: 
 
Depredador y presa. 

Juegos de 
animación 
juvenil. 

Escucha de 
aves nocturnas 
y anfibios. 
El juego del 

búho pita. 

Observación de 
mamíferos 
nocturnos:  
“El zorro de 

Covaroca” 
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Anillamiento científico de aves en la Estación Ornitológica de Yetas 

 

TALLER ANILLAMIENTO CIENTÍFICO  
OBJETIVOS: 

– Facilitar el reconocimiento de las aves. 
– Conocer la biología de las especies de 

aves de la comarca. 
– Saber los patrones de migración de las 

aves.  
– Conocer las especies de aves presentes 

en los principales hábitats de Nerpio. 
– Valorar las repercusiones que tienen las actividades humanas  

sobre las aves y el funcionamiento de los ecosistemas. 
– Empezar a familiarizarse con el método científico de toma de datos. 

DESARROLLO: 
– Jornada de anillamiento científico en el campo (2 h por grupo). 
– Visita guiada con el monitor-coordinador por la zona de anillamiento 

para ver los métodos de captura utilizados y la extracción de las aves de 
las redes. 

– Asistencia a las tareas de manejo y marcaje de las aves. Liberación de 
aves por parte de los participantes. Rellenar fichas de trabajo con las 
características de las principales especies anilladas.  

– Puesta en común sobre la actividad realizada con el monitor-coordinador 
y evaluación de la actividad. 
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Taller de iniciación a la observación de aves 

 

 

TALLER OBSERVACIÓN DE AVES  
OBJETIVOS: 

– Facilitar el reconocimiento de las aves. 
– Conocer la biología de las especies 

de aves de la comarca. 
– Aprender a utilizar el material 

óptico para observación de aves.  
– Identificación de especies mediante 

el uso de reclamos sonoros. 
– Conocer la variedad de ambientes 

naturales del entorno. 
– Fomentar el respeto e interés por 

la Naturaleza. 
– Valorar las repercusiones que 

tienen las perturbaciones humanas 
sobre estos ecosistemas. 

DESARROLLO: 
– Charla y proyección multimedia de introducción a la observación de aves en el 

aula. 
– Los destinos de la observación pueden ser:  Embalse de Taibilla o Mingarnao 
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Ruta Observación de Aves:  Covaroca-Pantano del Taibilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes practicarán la observación 

de aves en el bonito entorno del Embalse de 

Taibilla. 

La ruta hasta el embalse recorre un bonito sendero de 6 Km. entre el campamento y el 

observatorio de aves del embalse. La dificultad de la ruta es baja con tan solo 225 metros 

de desnivel. 
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Taller de Supervivencia y Orientación 

SUPERVIVENCIA Y ORIENTACION 
Esta actividad nos permite valernos por nosotros mismos en una hipotética 
situación de desorientación, ¿qué pasaría si no tuviéramos móviles, alimentos, ni 
brújula…?  
• OBJETIVOS: 

– Conocerás  cómo interpretar un mapa y 
a aprender a manejar los instrumentos 
de orientación  

– Aprender  a ser autónomo 
– Conocer qué plantas son comestibles en 

una hipotética situación de extremo  
– Compartir nuestro tiempo con más 

gente  
–  Aprender a orientarte sin aparatos, 

observando la naturaleza. 
• DESARROLLO:  

– La actividad tiene una duración de  2 horas.  
– Consta de varias fases.  
– Parte I: Introducción sobre la interpretación de planos y mapas  
– Parte II: Explicación sobre aparatos  básicos como la brújula.  
– Parte III. Puesta en práctica en un paseo por el entorno donde se 

explicarán las técnicas básicas de supervivencia. 
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Día de la  prehistoria: Visita a las pinturas rupestres de la Solana de las 

Covachas. 

 

 

Pinturas rupestres del yacimiento arqueológico de la Solana de las Covachas (Nerpio). Ciervo 
berreando y toros. 

 

Se visitará uno de los mejores 

yacimientos de pinturas 

rupestres del arco 

mediterráneo. 

Los participantes podrán 

admirar de cerca los ciervos, 

toros, cabras y demás 

animales que pintaron 

nuestros antepasados hace 

unos 10.000 años 
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Taller de prehistoria y pinturas rupestres. 

TALLER PINTURAS RUPESTRES 
Taller de pinturas rupestres: Utilizando los materiales necesarios (piedras de oxido 
de hierro, plumas,  piedras planas…) procederemos a la elaboración de la pintura 
utilizada por los prehistóricos 

OBJETIVOS: 
– Obtener información referida al estilo de 

vida de los prehistóricos. 
– Aprender a fabricar pinturas y dibujar 

como nuestros antepasados.  
– Realizar una actividad compensada entre 

la teoría y la práctica. 
DESARROLLO: 
 

– Presentación de la actividad, 
introducción al arte rupestre en nuestra 
zona, visionado de láminas 
representativas de los conjuntos de arte 
en Nerpio, etc. 

– 1er paso: elaborar el colorante rojo picando el oxido de hierro. 
– 2º paso: mezclar con la grasa animal para conseguir una pasta roja 

resistente al paso del tiempo. 
– 3er paso: utilizando esta pintura procederemos a adornar los 

diferentes materiales, láminas, piedras lisas, murales, para así después 
poder llevárnosla como recuerdo  de esta actividad. 
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Visita al observatorio de aves de Mingarnao 

  

 

Participantes del año pasado en el observatorio de aves. Paisaje desde el observatorio de aves. 
Buitres leonados volando sobre Mingarnao. 

 

 

 

Visitaremos el primer observatorio de Castilla-La Mancha desde el cual se puede observar a 

las aves carroñeras alimentándose. El año pasado los participantes vieron más de 100 

buitres comiendo, todo un espectáculo de la naturaleza que difícilmente olvidarán. 
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Taller de construcción de móviles de aves. 

TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE MÓVILES DE AVES 
Las manualidades  son una actividad ideal para el desarrollo de los niños ya 
que estimulan  su inteligencia y creatividad. 
• OBJETIVOS  

      -  Estimulo de la creatividad, imaginación  e inteligencia 
      -  Conocer las características de las aves montadas mediante la              
realización de una actividad práctica. 
     -  Te divertirás haciendo un móvil para tú habitación. 

• DESARROLLO: 
– La actividad tiene una duración de  2 horas.  
– Durante este tiempo un monitor explicará a los participantes 

qué materiales se pueden utilizar para hacer el móvil y nos 
pondremos manos a la obra.  
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Veladas nocturnas: 

Para las noches los monitores de Cortijo Covaroca y Alas para Nerpio, tienen toda una serie de 

juegos y dinámicas de grupo para amenizar las veladas tras la cena y al mismo tiempo seguir 

aprendiendo de una manera divertida. 

 

Participantes atendiendo a las explicaciones de una de las monitoras antes de iniciar el juego. 
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Seguros: 

Para información de todos los participantes Cortijo Covaroca tiene su propio seguro de 
responsabilidad civil a través de la compañía de seguros AXA, con número de póliza 13124415, 
que cubre daños a terceros hasta un máximo de 150.000 Euros. 

Precio: 

180 € 

162 € Socios SEO/Birdlife 10% de descuento (indicarlo en la ficha de inscripción, adjuntar 

carnet de socio) 

150 € Residentes en la comarca de la Sierra del Segura 

Forma de pago: 

Por transferencia bancaria al número de cuenta de Caja Castilla La Mancha de Cortijo Covaroca 
S.L.: 
2105-1950-19-1290016909 

La plaza quedará reservada conforme se efectúe el pago de una  fianza de reserva de 30 euros 

por transferencia bancaria o el importe del campamento al completo. 

Plazo máximo de pago del resto del importe de inscripción hasta 15 días antes del inicio del 

campamento. 

No se realizarán devoluciones de fianza a las anulaciones con menos de 7 días de antelación 

que no sean de fuerza mayor.  

Comunicación con los participantes: 

Los padres o tutores podrán contactar con sus hijos por telefonía móvil, fuera del horario de 

actividades, a ser posible a partir de las 21 horas de la noche. 

Si el participante no tiene teléfono se puede llamar al móvil del director del campamento: 

618177145 

Para cualquier consulta sobre el desarrollo del campamento los padres pueden llamar al 

teléfono antes mencionado o al encargado de organizar las actividades ornitológicas (Sergio 

Pinedo) en el 626212136. 
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Ficha de inscripción: 

Nombre y apellidos del participante: 

 

Nombre y apellidos del tutor: 

 

Dirección y código postal: 

 

Población y provincia: 

 

Correo electrónico del tutor: 

 

¿Eres socio de SEO/Birdlife? (en caso afirmativo indica tu número de socio): 

 

Teléfono del tutor: 

 

Edad del participante: 

 

Observaciones (cualquier dato relevante; alergias, dietas especiales…): 

 

Cuenta donde realizar la transferencia 
Caja Castilla La Mancha 
2105-1950-19-1290016909 

 

Información útil 

• Dirigido niños/as de 8 a 14 años.  

• Nº de plazas: 60  

• Pernoctación en campamento en tiendas de campaña 

• Monitores especializados en educación ambiental  

• Para ver fotos del campamento pincha aquí.  

• Más información: info@cortijocovaroca.com y en el teléfono 618 177 145 

Qué deben traer en la mochila 

• ropa adecuada y cómoda  

• ropa de abrigo y de verano (camisetas y pantalones cortos)  

• chubasquero  

• pijama  

• gorra o visera  

• bañador  

• toallas  

• calzado deportivo o de montaña, así como unas chanclas para la ducha  

• aseo personal (cepillo dientes, champú, gel, peine...)  

• linterna (con pilas de recambio)  
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• cartilla seguridad social  

• saco de dormir  

• cantimplora  

• crema protección solar 

Qué NO llevar en la mochila 

• No recomendamos que lleven ningún objeto de valor que puedan perder. El campamento pide no traer cosas de valor 
y no se hace responsable por objetos perdidos.  

• Si deciden llevar cámara fotos, será mejor que la lleven de usar y tirar. Se recomienda no llevar teléfono móvil ni 
video juegos. 

 

 


