
EL 9 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL EL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN
DOÑANA CON “PINTURA AL NATURAL”

El Espacio Natural de Doñana se suma a la celebración del Día Mundial  de las Aves

mediante la realización de talleres de pintura de naturaleza al aire libre en tres centros de

visitantes de forma simultánea, C.V. Acebuche, C.V. José Antonio Valverde y C.V. Fábrica

de Hielo.

La actividad está dirigida a personas mayores de edad con inquietudes artísticas y de

contacto con la naturaleza y estará conducida por especialistas en este tipo de técnicas

pictóricas al aire libre. 

CONCURSO Y EXPOSICIÓN

Las mejores obras realizadas durante la sesión serán premiadas con lotes de material

bibliográfico sobre  Doñana y una visita guiada en  4x4 por el área protegida el domingo

16 de octubre de 2016. Además todas las obras realizadas se expondrán en el Centro de

Visitantes Los Centenales del 12 al 23 de octubre. 

PLAZO, MODO DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

Las inscripciones se podrán realizar mediante correo electrónico, enviando la solicitud a

ea.donana.cmaot@juntadeandalucia.es, del 27 de septiembre al 3 de octubre. La

selección de participantes se realizará por estricto orden de inscripción, comunicándose el

resultado a las personas seleccionadas del  4 al 7 de octubre .

En La solicitud se deberá indicar Centro de Visitante y turno solicitado, nombre y fecha de

nacimiento de la persona solicitante, teléfono de contacto y e-mail.  En cada correo se

podrá realizar solo una solicitud.

TALLERES Y HORARIOS

Centro de Visitantes El Acebuche.  (Ctra. A-483 Almonte Matalascañas
Km. 38,7 

Turno único de 10 a 12h: Tematica “Pinares”

De 12 a 14h: Recuperación del mural “Ecosistemas de Doñana” 

Participantes:  25 personas mayores de edad

mailto:ea.donana.cmaot@juntadeandalucia.es


  Centro de Visitantes José Antonio Valverde. (Muro de la FAO. Cerrado Garrido.
Aznalcázar). 

Turno 1 (10 a 12h) y Turno 2 de (12 a 14h): Temática “La marisma”(20 participantes por

turno)

  Centro de Visitantes Fábrica de Hielo.  Avda. Bajo de Guía, s/n. 11540 Sanlúcar de
Bda. (Cádiz) 

Turno 1 (10 a 12h) y Turno 2 de (12 a 14h Temática “El litoral” (20 participantes por turno)


