Territorio EUROBIRD 0581_EUROBIRD_4_E

1

FICHA DE JORNADA
TÍTULO JORNADA

ORIENTACIÓN TURÍSTICA

INTRODUCCIÓN
Territorio EUROBIRD’ es un proyecto INTERREG POCTEP de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, apoyado por la Unión Europea, que tiene como
prioridades desarrollar, crear y promocionar una oferta turística sostenible,
competitiva y de excelencia basada en el avistamiento de aves.
El centro-oeste de la Península Ibérica, en torno a las cuencas de los ríos Tajo y
Guadiana, alberga uno de los espacios de mayor notoriedad para las aves en Europa.
Se trata de crear un referente en Europa que dé a conocer el destino, aumente el
número de visitantes e impulse la economía y el empleo.
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Para alcanzar esos objetivos, los socios del proyecto trabajan en la mejora
socioeconómica de las zonas rurales a través de la adecuación de espacios y recursos;
la formación y creación de empresas; la investigación, coordinación y gestión de
actividades; y la promoción a nivel local, nacional y, sobre todo, internacional.
http://www.eurobird.org/

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA JORNADA
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Hora: 10 a 13. Dos horas de impartición y 1 hora para coloquio, preguntas,
comentarios.






Situación del turismo ornitológico en la provincia de Badajoz.
Equipamientos y recursos para turismo ornitológico en la provincia de
Badajoz.
Rutas, observatorios, miradores para Birding.
Guía de Buenas Prácticas sobre Ergonomía y Accesibilidad.
Equipamientos adaptados.
Regulación, normativa y códigos de conducta en espacios naturales.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Propuesta: 13 mayo. Conexión On line.

DESTINATARIOS
Empresas de actividades de naturaleza, guías de naturaleza y ornitológicos, hoteles
y alojamientos rurales, restaurantes, empresas de actividades de ocio y empresas de
turismo.

PONENTE
ANTONIO GENTIL CABRILLA.
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Licenciado en Ciencias Biológicas.
Formador y Educador Ambiental.
Director del Programa de Turismo Rural para Personas Mayores
“Extremadura Verde en la Mirada”. ADENEX-Junta de Extremadura (19982010).
Coordinador de los programas de viajes organizados a espacios naturales
“Trotamundos” y “Parques Nacionales” desde Extremadura (2014actualidad).
Promotor de actividades de turismo ornitológico en Extremadura.
Coordinador del Programa de Turismo Ornitológico y de Naturaleza
“BirdingPuebla”. Ayuntamiento de Puebla de Alcocer-Diputación de Badajoz
(2016-actualidad).
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