
CURSO 29 Y 30 DE JULIO 
 

Mamíferos 
que se esconden 

 

Curso sobre técnicas de estudio de mamíferos en el Refugio de Cuberes, en 

la Reserva Nacional de Boumort 

 

 
 

 
 

Información logística 

Fecha: 29 y 30 de julio de 2017 

Horario: 

-Inicio sábado 29 a las 12 h 

-Finalización domingo 30 a las 12.30 h 

Lugar: Refugio de Cuberes (Casa Miró, 

1.480 m), en el corazón de la Reserva Nacional 

de Boumort. 

http://bit.ly/2spgA1T 

 
 Los organizadores del curso 
El curso está organizado por Outdoor Adventour, el 

Refugio de Cuberes y la Reserva Nacional de Caza de 

Boumort, con el apoyo de los técnicos David Guixé y 

Fermí Suerte, expertos del Centro Tecnológico 

Forestal de Cataluña y EGRELL, respectivamente. 
 

 

Programa del curso 

Sábado 29 de julio: 

12h: Llegada y presentación 

12.30h: Los mamíferos de los Pirineos y sus técnicas 

de estudio 

14h: Comida 

16.30h: Técnicas que se utilizarán durante el curso. 

Fundamentos teóricos  

17h: Poner cebo en las cámaras de fototrampeo ya 

instaladas 

18h: Montar redes para murciélagos y preparación 

grabadoras 

20h: Revisar trampas micromamíferos 

21h: Cena 

23h: Ultrasonidos murciélagos 

 

Domingo 30 de julio: 

7h: Revisión trampas micromamíferos 

9h: Desayuno 

10.30h: Revisión cámaras fototrampeo, rastros, 

etc. 

11.30h: Cajas refugio 

12h: Conclusiones y valoración del curso 

12.30h: Finalización 

 

Precio e inclusiones 

El precio es de 145 euros e incluye: 

• Todo el curso con los formadores David Guixé y 

Fermí Suerte, expertos del CTFC y EGRELL. 

• Todo el material necesario para realizar el curso 

• Alojamiento en el Refugio de Cuberes (noche del 

día 29) 

• Comidas en el Refugio de Cuberes: comida y cena 

del 29 y desayuno del 30. 

• Dosier de información y publicaciones divulgativas 

sobre la RNC de Boumort 
 

Material recomendado para el 

fin de semana 
 

• Binoculares (si alguien tiene, telescopio) 

• Frontal o lote 

• Ropa de abrigo 

• Cámara de fotos 

• Calzado de montaña 

• Libreta para tomar notas 

• Cinta métrica pequeña 

 
Inscripciones y más información 
Para realizar la inscripción es necesario: 

1. efectuar el pago de 145 euros en la cuenta ES56 

0049 2596 5321 9408 1469, poniendo su nombre y 

apellidos al concepto. 

2. enviar un correo a info@outdooradventour.com 

informando de la transferencia y su nombre 

 

* En caso de que se anulara el curso por no llegar al número de 

inscritos mínimo o cualquier otro motivo, se devolvería el total del 

importe a los inscritos. 
Para preguntas y más información pueden contactar con Outdoor 

Adventour al: 

• Telf.: 973045887 o info@outdooradventour.com 
Toda la información en: www.pallarsjussa.net/boumort 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizan: 

 

Reserva Nacional de Caça de Boumort  

http://bit.ly/2spgA1T

