JORNADAS SOBRE LA ESTACIÓN ORNITOLOGICA DE TARIFA
8, 9 10 y 11 de diciembre de 2017. EOT – Tarifa (Cádiz)
Ahora que llega el aniversario de los 20 años de nuestra asociación, y de nuestro proyecto estrella,
como es la Estación Ornitológica de Tarifa, desde la coordinación del mismo se ha decidido
convocar a todos los socios y simpatizantes a unas “Jornadas sobre la Estación Ornitológica de
Tarifa (EOT)”, para abordar diversas cuestiones en relación al edificio y de los posibles
proyectos/actividades a realizar en los próximos años, así como del adecentamiento del mismo y
de la parcela, y de la reestructuración del equipo de trabajo sobre la EOT formado por los socios y
simpatizantes que quieran participar y dar una continuidad al proyecto; además de dar a conocer
al nuevo coordinador de la EOT que fue elegido en la pasada asamblea de socios.
Las jornadas serán en la EOT, durante los días 8 al 11 de Diciembre.
Por último, en estas jornadas se abordará la reestructuración del Equipo de Trabajo para la EOT
para abordar el correcto funcionamiento de la misma, la mejora y cuidado de las instalaciones,
propuestas de proyectos y actividades que se quieran realizar, etc, y programar estas jornadas
cada cierto tiempo, para dar continuidad al proyecto y al equipo de trabajo. También durante la
celebración de las jornadas habrá programada una salida a la antigua Laguna de la Janda y una
quedada por el Dia del Voluntariado de “Local guides de Google”.
Para las personas que quieran participar, se deben de poner en contacto a través de la cuenta de la
EOT, o teléfonos de la asociación:
–
–

Teléfonos: 639859350 – 620761398
email: eot@tarifainfo.com

Durante las jornadas, se ofrece alojamiento a todos los socios del COCN que así lo deseen pero
son plazas limitadas, y la manutención y el desplazamiento de los asistentes a la EOT y salida a la
Janda correrá a cargo de los mismos asistentes en sus vehículos particulares.

PROGRAMA

Miércoles
07/12/2016

Mañana

Tarde

Recepción de los
asistentes y
presentación del
nuevo
coordinador EOT

Jueves
08/12/2016

Viernes
09/12/2016

Sábado
10/12/2016

Mantenimiento
EOT

Mantenimiento
EOT

Voluntariado
Local Guides de
Google

Reunión Equipo
de Trabajo EOT

Salida a la janda

Evaluación de las
jornadas.

Domingo
11/12/2016

Recogida y salida
de los asistentes

•
•
•
•

El inicio de las jornadas de la mañana será a las 9:30 hasta las 13 horas. Excepto el sábado, que será de 10 a 14 horas.
Almuerzo de 13:30 hasta las 15:30 (a cuenta de los asistentes)
La jornada de la tarde, empiezan a las 16:00, exceptuando salida a la Janda que será a las 15:00.
La cena y desayuno, es a cuenta de los asistentes.

SOBRE LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO DE LOCAL GUIDES DE GOOGLE
El sábado, 10 de Diciembre, se celebra el día del Voluntariado de Local Guides de Google para
echar una mano a las personas de tu entorno; y al ser la Estación Ornitológica de Tarifa, un centro
publico que figura en sus enlaces, se ha decidido realizar dicha convocatoria en horario de
mañana de 10:00 a 14:00 horas.
Las tareas que se realizarán serán las asociadas a los exteriores del edificio y a la parcela, estas
serán:
– Mantenimiento del jardín.
– Limpieza de la parcela y exteriores del edificio.
– Revisión cajas nidos de la parcela.
Por último, para cualquier consulta, duda o aclaración sobre las jornadas sobre la Estación
Ornitológica de Tarifa no dudéis en dirigirse a la dirección de email de la EOT, o a los teléfonos de
la asociación.
Salud
Equipo de coordinación de la EOT

