II Campo de trabajo / Voluntariado
Alto Campoo (Cantabria)
30 de agosto - 6 de septiembre de 2015
Recuperación ecológica de hábitats de alta montaña en el marco
del proyecto LIFE+ Econnect
Inscripciones hasta el 31 de julio
e.mail:

lifeeconnect@seo.org

Telf: 942 223 351

www.lifeeconnect.org

LIF
FE+ Ecconneect
Vo
oluntariado ambiiental en Alto
A
C
Campo
oo.
Reestaurración de háábitatss de allta mo
ontañaa
Fech
has:

30 de agosto
a
/ 6 de septiembre de 2015

Lugaar:

Alto Caampoo. Can
ntabria

Plazaas:

12

Requ
uisitos:

Ser maayor de 188 años, ten
ner ganas de
d aprender y trabajaar en
equipo y estar en buena form
ma física parra moverte por la mon
ntaña
durante varias horras al día.
No habber participaado en la ed
dición anterior del cam
mpo de trabaajo.

Desccripción del campo de trabajo:
t
El voluntariado
o se enmaarca en el proyecto LIFE + Ecconnect qu
ue lleva a cabo
SEO//BirdLife en
n colaboración con el la
l Consejería de Medio
o Ambiente, Ordenació
ón del
Territorio y Urbaanismo del Gobierno de
d Cantabriaa y CANTUR
R con el objeeto de recuperar
hábittats degradados de altaa montaña y favorecerr a especiass como la peerdiz pardillla y el
aguillucho pálido
o.
El traabajo que reealizaremoss:
•

Recolectar y clasificar semilla dee especies vegetales
R
v
d alta mon
de
ntaña que serán
s
u
utilizadas
po
osteriormen
nte en la revvegetación de las áreass degradadaas.

•

E
Evaluar
e ideentificar impactos y reaalizar seguimiento de especies
e
(in
ndicadores)

•

R
Realizar
accciones prácticas de control de erossión

•

Contribuir a las laborees de ordeenación de uso públicco y de sensibilización del
C
p
proyecto
LIF
FE + Econneect.

De fo
orma complementaria se realizarrán talleres de formaciión (identificcación de fllora y
faunaa, técnicas de
d restauraación, etc.) y se actividaades de ocio
o en la comaarca.

Volun
ntarios recolecctando semillaa en Alto Cam
mpoo.
Foto: SEO/BirdLife

Volun
ntarios realizando una baatida para censar
perdizz pardilla en Alto
A Campoo. Foto SEO/Bird
dLife

Conddiciones:
•

La actividadd es gratuita, corrien
L
ndo SEO/BirdLife con los gastoss de segurro de
y de alojam
a
accidentes,
miento y manutención
m
n de los voluntarios en el albergue El
M
Montero,
en Soto de Caampoo.

•

El desplazamiento hassta el lugarr del camp
E
po de trabaajo correrá a cargo de
d los
v
voluntarios.

Si esstás interesaado en participar envíaanos el form
mulario adju
unto a lifeecconnect@seeo.org
antess del lunes 31 de Julio..

Inforrmación adicional:

Telf. 942 2233 351

e.mail:
e
lifeeeconnect@sseo.org

www.lifeeconneect.org

Nom
mbre y apellidos:
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)

