“Laridays 2017.”
27, 28 y 29 de enero - Tarifa (Cádiz)
Otro año más, vuelve el encuentro de gavioteros de la Península
ibérica el “Laridays 2017”, donde durante tres días estaremos
hablando sobre lo que más nos apasiona que no es otro que el
fascinante mundo de las gaviotas; en este encuentro habrá
programadas diversas salidas al campo para poder disfrutar de lo
mejorcito de nuestra tierra, leer anillas, visitar enclaves
privilegiados, charlas, mesas redondas, y sobre todo, asistir como
participante con la mejor compañía de gente apasionada por las
gaviotas.
Un encuentro para los gaviotólogos, y que este año lo haremos en
la provincia de Cádiz, con la base de operaciones en la Estación
Ornitológica de Tarifa. Podéis consultar toda la información en
http://laridays2017.cocn.eu
o
en
el
email:
laridays2017@gmail.com y donde podéis consultar tanto la
programación, las novedades, descargar el programa y la hoja de
inscripción, y cualquier duda que tengáis.
Nos vemos en Tarifa, el 27 al 29 de enero de 2017.
Salud y ecología
Equipo de coordinación del Laridays 2017.

Programación provisional (a fecha de 13 de enero de 2016)
Viernes, 27 de Enero de 2017
 19:00 - Llegada de los participantes a la Estación Ornitológica de Tarifa (EOT). Entrega del programa definitivo, saludos varios, achuchones,
abrazos y besos.
 21:30 - Cena de recibimiento en la EOT: Trae lo mejor de tu tierra para compartir.
Sábado, 28 de Enero de 2017







7:30 - Punto de encuentro de los asistentes en la EOT, para ir en nuestros vehículos particulares al punto de encuentro de la salida del día.
9:00 - Salida al campo por la costa noroccidental de la Provincia de Cádiz. Inicio en el Puerto de Chipiona, a cargo de la Asociación ARDEA.
14:00 - Picnic campero.
17:00 - Regreso a Tarifa.
19:00 - Charlas y debates sobre gaviotas en la Península, en la Sala de exposiciones de la EOT.
 Seguimiento de las poblaciones de gaviotas en el estrecho de Gibraltar y A Coruña, a cargo de SEO - Ceuta y GOES.
 Aproximación teórico-filosófica a las “lesser gulls”, por Cosme Damián Romay (Grupo Naturalista Hábitat / Universidad de A Coruña).
 Seguimiento de las poblaciones de gaviotas patiamarillas anilladas en A Coruña, a cargo de Daniel Monteagudo Anido y Carla Soaje Soliño
(Grupo Naturalista Hábitat).
 Captura accidental de láridos en palangres de superficie, por Salva garcía.
 Y algunas más, ...
 22:00 - Gull´s party. Cena en el restaurante El rancho. (Opcional, 15€)
Domingo, 29 de Enero de 2017
 8:45 - Visita a la Isla de las Palomas, Puerto de Tarifa y el PN Playa de los Lances. A cargo de la Asociación RuTarifa y GOES. (Necesaria
inscripción para la visita a la Isla – Plazas limitadas)
 13:30 – Almuerzo y despedida, en el Restaurante El rancho. (Opcional, 15€)
 16:00 - Visita a las Marismas de Barbate y Puerto pesquero de Barbate, para los “jartibles”.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES: 23 DE ENERO DE 2017.
Alojamiento.
 Este correrá a cargo de los asistentes. La organización facilitará si fuese necesario el contacto de diversos hostales/pensiones de la zona.
 La Estación Ornitológica de Tarifa (EOT), dispone de alojamiento para los socios del Colectivo ornitólogico Cigüeña Negra y allegados. Plazas
limitadas. Ver información: http://cocn.tarifainfo.com/spip/spip.php?article370
 Entidades colaboradoras con el COCN y la EOT:
 Apartamentos - Restaurante El rancho: www.elranchotarifa.com
 Apartamentos 4 molinos: http://www.4molinos.com
 Hotel Hurricane: http://hotelhurricane.com/
Comidas.
 Esté correrá a cargo de los asistentes.
 Tanto la cena del sábado y el almuerzo del domingo, se hará en restaurantes. El precio fijado es de 15€ cada comida. La fecha límite para inscribirse
es el día 23 de enero de 2017.

 La cena del viernes en la EOT, es libre y opcional, la organización dispondrá de un ambigú para las bebidas a precios populares. Los asistentes
traerán productos de su tierra para degustar entre los asistentes en una puesta en común.
 El picnic campero, a cuenta de los asistentes.
 Los desayunos a cuenta de los asistentes.
Isla de Tarifa:
 Para su visita es necesario la inscripción, con todos los datos. Fecha limite de reservas el 23 de Enero de 2017. Plazas limitadas.
Transporte:
 El desplazamiento durante el encuentro a cargo de los asistentes, en sus vehículos particulares. Aunque intentaremos que en los desplazamientos, se
hagan con el menor número de vehículos posibles.
Estación Ornitológica de Tarifa (EOT):
 El lugar de encuentro es la EOT, donde se hará la recepción, y el lugar de las charlas, y cuestiones de logística, etc.
 La EOT se encuentra en la carretera nacional 340, en el kilometro 78,5 km, al lado del Hotel La peña, podeis consultar la ubicación en Google, aquí:
https://www.google.es/maps/place/Colectivo+Cigue%C3%B1a+Negra/@36.0563315,-5.6543805,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1dfbfb03f98b53a0!
8m2!3d36.0566453!4d-5.6543273
Ficha de inscripción:
 Se debe de rellenar y enviar al email del encuentro: laridays2017@gmail.com
 Es importante, rellenar todos los campos, si es posible, para facilitar la organización del encuentro.
 La fecha límite para entregarlas es el día 23 de enero de 2017.
 El encuentro es gratuito excepto las cuestiones de alojamiento, comidas y desplazamientos.
 La comida en los restaurantes es de 15€ cada comida. Se abonará el día de la recepción (27 enero de 2017).

Crónica de otros Laridays, celebrado en Galicia y Euskadi:
 Laridays 2016: Euskadi
 Laridays 2015: Galicia
Atento, a las novedades.
Salud y ecología
Equipo de coordinación del Laridays 2017 - Tarifa.

