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Programación

Domingo 1 de octubre / 10:00 – 14:00h
Lugar: Parque Ecológico de Plaiaundi
Abierto a todo el público

Jornada de participación en Plaiaundi con multitud 
de actividades para todas las edades:
• Puntos de observación dotados con telescopios  
• Talleres de manualidades
• Taller cajas nido
• Juegos para todas las edades
• Mesas informativas 
Con la participación de los principales grupos 
ornitólogos de Gipuzkoa. 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES

Del 1 de septiembre al 31 de octubre
Lugar: Ekoetxea Txingudi

Una exposición de la Asociación Española para 
la Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos (SECEMU) formada por 6 paneles 
sobre generalidades de quirópteros, con el fin 
de fomentar el conocimiento de los 
murciélagos y sus beneficios ecosistémicos. 

EXPOSICIÓN 
“VECINOS NOCTURNOS”

Domingo 5 de noviembre / 10:00 – 12:00h
Guía: Gorka Gorospe
Lugar: Parque Ecológico de Plaiaundi
Es necesario previa inscripción en Ekoetxea Txingudi

Visita, guiada por el ornitólogo Gorka Gorospe, 
para identificar y conocer la biología de las 
aves que visitan nuestro humedal durante la 
migración.

VISITA ORNITOLÓGICA



Programación

4, 11 y 18 de noviembre / 10:00 – 13:00h
Ponente: Xabier Mendarte
Lugar: Ekoetxea Txingudi
Es necesario previa inscripción en Ekoetxea Txingudi

El objetivo del curso es proporcionar una serie 
de consejos básicos para la iniciación en el 
dibujo de naturaleza, principalmente en el de 
aves. Mediante sesiones prácticas se aprenderá 
a utilizar los materiales necesarios, a realizar 
bocetos y a aplicar técnicas relacionadas con el 
color y la luz.

CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO 
DE NATURALEZA

Sábado 25 de noviembre / 12:00h
Lugar: Parque Ecológico de Plaiaundi
Es necesario previa inscripción en Ekoetxea Txingudi

Actividad de voluntariado para la recogida de 
basura marina en Plaiaundi (Itzaberri) dentro de 
la semana Europea de prevención de residuos, 
en colaboración con Surfrider Foundation 
Europe delegación España, dentro del 
programa de recogidas Ocean Initiatives.

RECOGIDA DE BASURA MARINA    
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Sábado 2 de diciembre / 11:00h
Lugar: Ekoetxea Txingudi
Es necesario previa inscripción en Ekoetxea Txingudi

Taller de artes plásticas dirigido a niños y niñas 
de 6 a 12 años, donde se construirá un mural 
representativo de las marismas de Txingudi 
utilizando diferentes materiales. 
Impartido por profesoras de la Academia 
Municipal y pertenecientes a la asociación 
artística “Il  Duomo“

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS



Ekoetxea Txingudi - Plaiaundiko Parke Ekologikoa
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