
VOLUNTARIADOS del GRUPO IBÉRICO DE ANILLAMIENTO en PARQUES NACIONALES

VOLUNTARIADOS DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE 
FAUNA INDICADORA EN LA RED DE PARQUES 

NACIONALES: 2ª FASE

P.N. Picos de Europa: Paseriformes alpinos

P.N. Tablas de Daimiel: Paseriformes palustres P.N. Islas Atlánticas: Paseriformes migratorios

Desde el año 2003 el GIA organiza campos de trabajo enmarcados dentro del Plan de 
Voluntariado del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Al igual que en pasadas 
ediciones, durante el 2013 se realizarán voluntariados en distintos Parques de la Red con el 
objetivo de contribuir al conocimiento de las especies de vertebrados indicadoras y de los 
factores que influyen en su conservación, al mismo tiempo que se ofrece a los voluntarios la 
posibilidad de conocer más sobre el medio natural y de participar en estudios de fauna.
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Para participar en los voluntariados tan solo se requiere ser mayor de edad, no siendo 
necesarios conocimientos profundos sobre fauna, aunque dado que todas las actividades se 
desarrollan entorno a este campo, es necesaria una cierta afición para poder disfrutar de la 
experiencia.
Dentro del voluntariado están cubiertos todos los gastos de alojamiento, manutención y 
transporte una vez comenzado el campo de trabajo, además de los seguros de accidentes 
necesarios para realizar las actividades.

VOLUNTARIADOS del GRUPO IBÉRICO DE ANILLAMIENTO en PARQUES NACIONALES

Para participar, ponte en contacto con nosotros en la 
siguiente dirección: grupoibericodeanillamiento@gmail.com, 
indicando “Voluntariados” en el asunto del mensaje. 

Para más información puedes consultar en: 
www.gia-anillamiento.org

Síguenos en:

El Grupo Ibérico de Anillamiento es una asociación sin ánimo de lucro formada por 
biólogos, veterinarios y naturalistas dedicados a la investigación zoológica y educación 
ambiental mediante el anillamiento científico de aves. 

TURNO COMPLETO. 
INSCRIPCIÓN CERRADA

Estudio y seguimiento del 
Carricerín Cejudo 
(Acrocephalus paludicola)

Tablas de Daimiel

TURNO COMPLETO. 
INSCRIPCIÓN CERRADA

Prospección de enclaves 
estratégicos para la 
migración de paseriformes

Islas Atlánticas de 
Galicia

TURNO COMPLETO. 
INSCRIPCIÓN CERRADA

TURNO COMPLETO. 
INSCRIPCIÓN CERRADAEstudio y seguimiento de los 

paserifomes alpinosPicos de Europa

PlazasFechasTurnoActividadParque Nacional

https://www.facebook.com/GrupoIbericoDeAnillamiento

