
INVASORAS
ESPECIES

INTERVENCIÓN FORMATIVA: CONSERVA LA BIODIVERSIDAD: 
ACTÚA CONTRA LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DESDE EL TIEMPO LIBRE

¿Te interesa la conservación de la Biodiversidad?

¿Eres Scouter y quieres trabajar en la lucha contra las especies exóticas 
invasoras?

Te ofrecemos una OPORTUNIDAD ÚNICA para disfrutar de una experiencia 
inolvidable con Scouters mayores de 21 años de todas las 
Organizaciones Federadas miembros de ASDE Scouts de España que, como tú, 
quieren cambiar esta situación ¿Te apuntas?

TE PRESENTAMOS EL PROYECTO: 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA INICIATIVA?

Vamos a crear un espacio de formación, encuentro, intercambio y acciones de conservación 
de la biodiversidad.

¿POR QUÉ NOS LO PLANTEAMOS DESDE ASDE?

ASDE participa en un programa financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Como entidad defensora del Medio Ambiente consideramos imprescindible conservar la Biodiversidad, 
educando en valores ambientales, como el respeto y el mantenimiento del entorno, siendo la Naturaleza un espacio privilegiado para el 
desarrollo de nuestras actividades habituales.

Desde Scouts de España:

- Fomentamos la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad
- Luchamos contra las especies exóticas invasoras 
- Apostamos por su control y eliminación
- Afianzamos la restauración del hábitat
- Fomentamos la conservación del patrimonio natural

9  y 10 de noviembre de 2013
La Morcuera, Miraflores de la Sierra 
(Madrid)



¿QUÉ VAMOS A HACER?

Teoría y práctica con personal experto de la Asociación Gaia para la conservación y gestión de la Biodiversidad:

• Aproximación al concepto de especies exóticas invasoras
• Tipos de especies invasoras en España: Hábitat Natural, difusión, propagación y problemas en los ecosistemas
• Causas
• Métodos para prevenir y actuar
• Puntos importantes a tener en cuenta al planificar una actividad de impacto directo en el medio (erradicación de especies 
 invasoras)
• Permisos que hacen falta para hacer actuaciones con grupos
• Organismos implicados en la erradicación de especies invasoras
• Visita y evaluación práctica de la problemática sobre especies invasoras en la zona concreta de trabajo. Diseño en campo de una 
 actividad con un grupo de personas acampadas.

¿CUÁNDO?

9 y 10 de noviembre de 2013 en un espacio natural privilegiado para aprender, actuar, encontrarnos, conocernos, formarnos, 
divertirnos..... 

¿DÓNDE?

En el Centro Scout de Educación Ambiental ”Refugio Juvenil La Morcuera” de Exploradores de Madrid, en Miraflores de la Sierra 
(Madrid).

¿CÓMO PUEDES HACERLO?

Rellena la ficha de inscripción adjunta antes del 23 de octubre de 2013, y envíala a tu Organización Federada para el Visto Bueno 
Asociativo. Date prisa!! Las plazas son limitadas!!! Se primará la representación del mayor número de OO.FF. de ASDE, el perfil de 
participantes, los conocimientos en materia medioambiental y el orden de llegada. También se dará prioridad a aquellas personas que 
no hayan participado en eventos similares.

El listado definitivo de participantes se publicará el 28 de octubre de 2013 y desde esta fecha hasta el 
4 de noviembre podréis formalizar vuestra inscripción ingresando una cuota de 20 € en el número de 
cuenta: 2100 1739 69 02 00166619 de La Caixa.
En el caso de no formalizarse el pago en la fecha prevista se perderá la plaza y será adjudicada  a la 
siguiente persona de la lista de espera. Nos pondremos en contacto con los/as seleccionados/as para concretar 
datos sobre el desplazamiento, necesidades, etc.
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Y ADEMÁS: 

Todos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los participantes finales correrán a cargo de 
ASDE- Scouts de España, aplicando la normativa de gastos de viajes modificada en Consejo Scout Federal de junio de 2013. 
Puedes solicitar esta normativa en la Oficina Federal. 

QUÉ NOS DICES, ¿TE VIENES?

Más información en la web de ASDE www.scout.es, e_mail: asde@scout.es; o  contactar con nosotros en ASDE- Scouts de España, 
Departamento Técnico, 91 517 54 42.
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Con la colaboración: 



Ficha de inscripción: 
INTERVENCIÓN FORMATIVA: CONSERVA LA BIODIVERSIDAD:
ACTÚA CONTRA LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DESDE EL TIEMPO LIBRE

Remitir esta ficha de inscripción antes del 23 de octubre de 2013 a tu OOFF, para su Visto Bueno.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

D.N.I.         Fecha de nacimiento

Organización Federada de pertenencia

Nombre y Nº Grupo Scout

Formación

Dirección                Cód. Postal

Población                Provincia

Teléfono MÓVIL:                Correo-e

Experiencia y conocimientos relacionados con el Medio Ambiente

Interés para participar en esta actividad:

Observaciones:

 En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales son incorporados al fichero 
 2092720108 titularidad de ASDE-Scouts de España. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la 
 ley enviando un correo electrónico a asde@scout.es 

Sello OO.FF. y VºBº asociativo            Firma del/a interesado/a

9  y 10 de noviembre de 2013
La Morcuera, Miraflores de la Sierra (Madrid)
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