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Orquídeas silvestres de la Región de Murcia
SOBRE EL CURSO
La primera semana de marzo es la época del año en la que podemos observar en floración
hasta cinco especies de orquídeas silvestres en las sierras prelitorales murcianas. Es por
tanto, al comienzo de la primavera adelantada murciana, el momento idóneo para una
jornada de campo en busca de orquídeas, bulbosas y otras plantas de la flora del entorno
de la ciudad de Murcia, en el Parque Regional El Valle.
El curso, centrado en las orquidáceas de la Región de Murcia, arranca con una ponencia,
de iniciación pre-avanzada, con información actualizada de este grupo de plantas en
territorio murciano, sobre su biología, ecología y distribución, con numerosos ejemplos,
singularidades y curiosidades. Las rutas en campo, a rincones especialmente diversos del
Parque Regional, permitirán conocer en floración y en su hábitat a las orquídeas de
Murcia y, como complemento, algunas otras especies de flora que son compañeras.

LIBRO
Se facilitará a los
participantes la edición
digital de
2013, en
formato PDF, testada en
PC,
Tablet
y
Smartphone,
de
«Orquídeas silvestres de
la Región de Murcia», a
modo de libro de
cortesía
del
autor
principal y profesor del
curso.

¿POR QUÉ ESTE CURSO?
Las orquídeas, esas plantas que tanto fascinan, son a la vez unas grandes
desconocidas. La Región de Murcia cuenta con 35 especies y 4 híbridos
silvestres y, aunque diferentes a la idea generalizada que se tiene de ellas, sin
el tamaño de las orquídeas tropicales, despliegan en nuestros montes
vistosos colores y formas.

SOBRE LA CONFERENCIA
La charla acerca a este interesante grupo de
especies del Reino Vegetal, con el objetivo
básico de ayudar a conocerlas. Siguiendo el hilo
conductor de las orquídeas murcianas repasa
las características más importantes de la familia,
muestra donde habitan, destaca diversas
singularidades y aporta una representativa
colección de imágenes realizadas en la Región
de Murcia, complementándose con mapas de
distribución, las características ecológicas más
relevantes, etc.

Orquídeas silvestres de
la Región de Murcia

PROGRAMA

Domingo, 11 de marzo de 2018

- 9:30 a 12:00 h.: Conferencia «Orquídeas silvestres de la Región
de Murcia», en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.
- 12:00 a 18:30 h.: Rutas guiadas para observación de orquídeas y
flora silvestre en enclaves del Parque (Vivero Forestal El Valle,
Eremitorio de la Luz, Umbría de los Lages, etc.). Con interrupción
para comida de 14 a 15 h.
INFORMACIÓN GENERAL .
8 horas lectivas (más 30 min. de descanso y desplazamientos). INCLUYE
materiales para la salida práctica y certificado de asistencia (que debe
solicitarse).
Destinado a toda persona interesada, sin que se requiera conocimiento
previo sobre orquídeas, y también a aquellas que con conocimientos previos
buscan disponer de información completa y actualizada para conocer en
profundidad y localizar las especies murcianas. No incluye comida,
alojamiento y transporte. Es oportuno asistir con ropa y calzado adecuados
para el campo. Recomendado bolígrafo y cuaderno para notas. Las rutas y
sus horarios podrán ser adaptados en función del desarrollo de la jornada.

Orquídeas silvestres del
Parque Regional El Valle

Profesor
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESPINOSA
Biólogo (colegiado nº 19655-MU), especialista en botánica. .
Autor del libro Orquídeas silvestres de la Región de Murcia (2007),
trabajo de investigación y divulgativo al que National Geographic
España le dedicó cuatro páginas en el número de julio de 2005.
Intenta despertar la fascinación por las plantas en los
murcianos a través de las orquídeas y curiosidades
botánicas, en su blog, en contenidos elaborados
para Región de Murcia Digital y en la página
en Facebook Flora de Murcia.

@jalesp
jalesp@gmail.com

QUÉ INCLUYEN O NO NUESTROS CURSOS

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

Se incluyen una o dos sesiones teóricas y una o dos sesiones de campo.
En cada curso se especifica. Se proporciona la documentación del
curso, material de campo y certificado de asistencia (debe solicitarse y
únicamente se entregará a quienes realizan el curso completo y asisten
a todas las sesiones). No incluye transporte al lugar de realización del
curso, ni alojamiento, ni comidas. En todo caso, los asistentes al curso
podrán comunicar a la asociación (a través del formulario de
inscripción) que no disponen de vehículo y se verá la posibilidad de
que los asistentes compartan vehículos. Todos los participantes
inscritos están cubiertos por un seguro de accidentes.

Salvo en cursos en los que exista una selección previa, las plazas se
asignarán directamente por riguroso orden de solicitud de las mismas.
En algunos cursos las plazas son limitadas y se asignarán hasta agotarlas.

PARTICIPACIÓN DE MENORES
Los menores de edad de menos de 16 años deberán asistir
acompañados de un adulto. Los menores de edad mayores de 16 años
deberán asistir con un consentimiento por parte de los padres.

MATERIAL NECESARIO
Ropa y calzado cómodos. En cada curso se indicará si se necesita
material especial para la salida práctica. En las clases teóricas será
recomendable un bolígrafo y algún cuaderno para tomar notas.

RESERVA TU PLAZA
RELLENANDO EL
FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN DISPONIBLE
EN LA WEB DE ANSE
Y ENVIÁNDOLO A:

irene@asociacionanse.org

FORMA DE PAGO
La forma de pago será por transferencia o ingreso bancario al numero
de cuenta que se facilite vía email. No se considerará reservada una
plaza si ANSE no ha recibido el justificante oportuno dentro del plazo
indicado. Excepcionalmente podrá pagarse al profesor al inicio del curso.

ANULACIÓN POR PARTE DE ANSE
ANSE se reserva el derecho de cancelar la realización de algún curso si
no se llega a un número mínimo de plazas. Dicha anulación tendría lugar
como tarde tres días antes del comienzo del curso e implicaría la
devolución integra del importe del curso a cada participante. Se pedirá
para ello un número de cuenta bancaria y su titular.

CANCELACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE
A la cancelación de una reserva, habiéndose realizado el pago oportuno,
se le aplicarán la una penalización, y se reembolsará el 80% de lo
abonado. La cancelación de plazas deberá realizarse por escrito vía
email.

HAZTE SOCIO DE ANSE
PARA PARTICIPAR A UN
MEJOR PRECIO EN
NUESTROS CURSOS, VIAJES
Y PARA OBTENER OTROS
DESCUENTOS ESPECIALES

