FESTIVAL del Águila Imperial
Madridejos, 1-6 de Julio 2013

Con la colaboración de:

PROGRAMA DEL FESTIVAL
Lunes 1 de julio
9:00‐9:20 h Inauguración por el Excmo. Sr. Alcalde y Concejal

¿Sabías qué…? Madridejos, está integrado en la Red de
Municipios para contribuir a la conservación y puesta en
valor del águila imperial ibérica y del patrimonio natural
que posee el municipio.

de Medio Ambiente. Salón de Actos del Centro de Día

Y es que el municipio…

9:20‐9:40 h Charla “Conoce el águila imperial y su situación”.

1. Proporciona un hábitat vital o área crítica para la
supervivencia del águila imperial ibérica, un ave
globalmente amenazada
2. Forma parte de la Red Natura 2000 que es la Red de
Espacios Protegidos de Europa, con 1 Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) conocido como “Montes de
Toledo” y 2 Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) conocidas como “Montes de Toledo” y “Área
Esteparia de la Mancha Norte”

Proyección del vídeo de la Red de Custodia Alzando el vuelo

9:40‐12 h Concurso de Petanca (día 1). Recinto ferial
Martes 2 de julio
9:00‐11:30 h Concurso de Petanca (día 2). Recinto ferial
16:00‐20:00 Curso de iniciación a la ornitología. Centro de día
Miércoles 3 de julio
16:00‐20:00 Curso de iniciación a la ornitología. Centro de día
Jueves 4 de julio
10:00‐14:00 Talleres y actividades medioambientales

3. Está incluido en el Área Importante para las Aves (IBA)
conocida como “Llanos de Tembleque- La Guardia”

infantiles. Centro de
campamento urbano

4. En él se localizan 2 Zonas Importantes para los
Mamíferos (ZIM): “Montes de Toledo” y “Complejo Lagunar
de Miguel Esteban”

16:00‐18:00 Torneo juvenil de cartas. Centro de día
Viernes 5 de julio
10:00‐14:00 Gymkana infantil. Centro de Información juvenil

Y además….hasta 83 especies de aves se reproducen en
Madridejos

dentro del campamento urbano

¿No crees que merece la pena celebrarlo?
¡PARTICIPA!
* Para el curso y el torneo llamar al teléfono 925 46 00 16 Ext 1+5 ó
enviar un mail a auladelanaturaleza@madridejos.es
**Todas las actividades son gratuitas

información

juvenil

dentro

del

16:00‐18:00 Torneo juvenil de cartas. Centro de día
Sábado 6 de julio
10:00‐14:00 Salida de campo del curso de iniciación a la
ornitología. Encuentro en el Aula de la Naturaleza “Valdehierro”

19:00‐20:30 Degustación de “cata”, entrega de premios, de
diplomas, foto de familia y cierre. Plaza del Ayuntamiento

