III Campo de trabajo / Voluntariado
Alto Campoo (Cantabria)
4 al 11 de septiembre de 2016
Recuperación ecológica de hábitats de alta montaña en el marco
del proyecto LIFE+ Econnect
Inscripciones hasta el 15 de agosto de 2016
e.mail:

lifeeconnect@seo.org

Telf: 942 223 351

www.lifeeconnect.org

LIFE+ “Econnect”
Voluntariado ambiental en Alto Campoo.
Restauración de hábitats de alta montaña
Fechas:

4 a 11 de septiembre de 2016

Lugar:

Alto Campoo. Cantabria

Plazas:

16

Requisitos:

Ser mayor de 18 años, tener ganas de aprender y trabajar en
equipo y estar en buena forma física para moverte por la montaña
durante varias horas al día.
No haber participado en ediciones anteriores
trabajo.

del campo de

Descripción del campo de trabajo:
El voluntariado se enmarca en el proyecto LIFE + Econnect que lleva a cabo
SEO/BirdLife en colaboración con el la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria y CANTUR con el objeto de
recuperar hábitats degradados de alta montaña y favorecer a especies alpinas como la
perdiz pardilla y el aguilucho pálido.
El trabajo que realizaremos:
•

Recolectar y clasificar semilla de especies vegetales de alta montaña que serán
utilizadas posteriormente en la revegetación de las áreas degradadas.

•

Evaluar e identificar impactos y realizar seguimiento de especies (indicadores)

•

Realizar acciones prácticas de control de erosión

•

Contribuir a las labores de ordenación de uso público y de sensibilización del
proyecto LIFE + Econnect.

De forma complementaria se realizarán talleres de formación (identificación de flora y
fauna, técnicas de restauración, etc.) y se actividades de ocio en la comarca.

Voluntarios recolectando semilla en Alto Campoo.
Foto: SEO/BirdLife

Voluntarios realizando una batida para censar
perdiz pardilla en Alto Campoo. Foto SEO/BirdLife

Condiciones:
•
•

La actividad es gratuita, corriendo SEO/BirdLife con los gastos de seguro de
accidentes, y de alojamiento y manutención de los voluntarios en el hotel “La Corza
Blanca”, en Brañavieja (Hermandad de Campoo de Suso).
El desplazamiento hasta el lugar del campo de trabajo correrá a cargo de los
voluntarios.

Si estás interesado en participar envíanos el formulario adjunto a lifeeconnect@seo.org
antes del lunes 15 de agosto.

Información adicional:

Telf. 942 223 351

e.mail: lifeeconnect@seo.org

www.lifeeconnect.org

mbre y apellidos:
Nom
Fech
ha de nacimie
ento:
DNI::
Dom
micilio:
Locaalidad:
Provvincia:
Códiigo Postal:
Telé
éfono:
E‐maail:
Cono
ocimientos y//o habilidades que puedess aportar: (Mááx 10 líneas)

¿Qué te motiva a participar en
n este program
ma de voluntaariado? (Máx 10 líneas)

¿Qué esperas de esta experien
ncia? (Máx 10
0 líneas)

lifeeeconneect@seeo.org

T
Telf.
942
2 223 351

