
VVI JORNADAS CANTABRICAS 

DE ORNITOLOGIA

12, 13 y 14 de Octubre
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León

GIA
Grupo Ibérico

de Anillamiento

Viernes 12 de octubre
10:30 Recepción de los asistentes
11:30 Ponencias y posters.
13:00 Charla. Ponente por confirmar
16:00 Ponencias
18:00 Charla. Ponente por confirmar
19:00 Fotografías de aves de montaña. GIA León. 

Se podrán enviar fotografías para hacer un pase con las 
de los asistentes.

20:30 Fin de la jornada

Sábado 13 de octubre
11:30 Ponencias y posters.
16:00   Mesa redonda: “Conservación de aves de montaña en 

los Parques Nacionales de la región eurosiberiana 
ibérica”. A falta de confirmación asistirá 
personal técnico de los tres parques nacionales: 
Aiguestortes, Picos de Europa y Ordesa.

19:00 Concursos
21:00 Cena de las jornadas en Oseja de Sajambre

Domingo 14 de octubre
Se realizarán dos excursiones simultáneas con distinto grado de 
dureza para observar aves forestales y alpinas y subalpinas.

Cómo llegar a Oseja de Sajambre

Esta localidad, 

capital del valle 

de Sajambre, se 

encuentra en la 

carretera N-625 

(Riaño-Cangas 

de Onis). El 

acceso hasta 

Riaño puede 

hacerse desde 

Potes, por la N-

621, tras 

atravesar el 

puerto de San 

Glorio o desde 

Cistierna, por la 

misma carretera, 

siendo este 

último el mejor 

acceso para las personas que vengan desde León. El acceso 

hasta Cangas de Onis se realiza desde la N-634, que nos lleva a 

Arriondas, a la que se accede desde Oviedo o Santander.

Inscripción en las jornadas

La inscripción a las jornadas será de 12 € y en ella se incluye la 
posibilidad de asistir a las exposiciones, una copia de las actas 
en formato digital (memoria externa o cd) y la excursión.
No se incluye en este precio la Cena de final de las jornadas. 
Para apuntarse a la cena hay que hacerlo en el momento de la 
inscripción a las jornadas.
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Alojamientos en la zona

En el valle de Sajambre existen varios alojamientos con diversa 

categoría. Hasta la fecha se ha reservado el Albergue de Soto 

de Sajambre con 40 plazas y además el refugio de montaña de 

Vegabaño con 35 plazas. Ante la posibilidad de que haya gente 

que quiera otro tipo de alojamiento existe la posibilidad de ir 

reservando habitaciones en dos casas rurales que hay en el 

mismo pueblo. De cubrirse todas las plazas disponibles se 

intentarían reservar habitaciones en casas rurales de Oseja de 

Sajambre. Todas las personas que quieran desde un principio 

alojarse en casas rurales deben comunicárnoslo cuanto antes ya 

que las fechas de las jornadas pueden llenarse los 

establecimientos hosteleros en la zona. 

La organización únicamente va a reservar comida para la cena 

final del día 13, por lo que si alguno de los participantes 

quisiera reservar comida los otros días deberá comunicarlo con 

anterioridad. En breves fechas se dispondrá de los lugares 

donde se puede comer en la zona y los precios orientativos.

Presentación de comunicaciones

Aunque se han elegido las aves de montaña como la temática principal de esta reunión, tendrán cabida comunicaciones 
referentes a otros grupos de aves. 
Existe la posibilidad de realizar PONENCIAS que en ningún caso deberán superar la hora de exposición o POSTERS que 
deberán acompañarse de una breve exposición, preferiblemente con power point, de 15-20 minutos.
El tamaño de los posters no debe exceder de 100x70 cm.
El plazo máximo para la recepción de los resúmenes es el 5 de octubre, además, es aconsejable enviar un ejemplar antes de las 
jornadas en pdf para que pueda ser incluido en las actas. Sin embargo, en el momento de la inscripción hay que especificar si se 
presenta un poster o ponencia y mandar un breve resumen (5-10 lineas) en el que se avance le temática de la presentación.
Las actas que se entreguen serán exclusivamente en formato digital, en cd o memoria externa (incluida en el precio de la 
inscripción). En la sala donde se realicen las exposiciones habrá algunos ejemplares en papel para ser consultados in-situ.
Para inscribirse, mandar presentaciones y fotografías para el pase del Viernes:
Juan Fernández Gil   Tlf. 616 951 638perruescupiu@hotmail.com

Precios de los alojamientos

Albergue de Soto de Sajambre. Situado a 4 km de Oseja, 
donde se realizarán las jornadas.
Pernocta 9 €
Desayuno 3.50 €
Comida y cena 9 €

Refugio de Vegabaño. 
Al tratarse de un refugio de montaña, los precios oscilan 
entre federados y no federados. El refugio está a 45 min en 
coche del lugar de celebración de las exposiciones pero en un 
paraje espectacular, en una vega rodeada de hayedo en el 
macizo occidental de los Picos:
Pernocta 4€ federados 9 € no federados
Desayuno 3.50 € federados 4 € no federados
Comida y cena 8 € federados 10 € no federados

Otras alternativas en Soto de Sajambre.
Existe otro alojamiento, si bien de más precio, en el mismo 
Soto de Sajambre
Pernocta en habitación doble 36 € con baño compartido.
Pernocta en habitación doble 46 € con baño.

Para más información secretaría del GRUPO IBÉRICO DE ANILLAMIENTO
secretaria@gia-anillamiento.org


