
SUPERTESTING   HOMENAJE  A  FÉLIX  EN  CANTABRIA

Fecha
Sábado 5 y domingo 6 de junio de 2010.

Lugar
Embalse del Ebro y Vega del Pas, salida y llegada en Santander.

Participación
Son jornadas abiertas de participación ciudadana donde se puede inscribir
libremente todo el que lo desee a través de la página web de Biodiversidad Virtual
(www.biodiversidadvirtual.com).

Los participantes deberán:

1. Ingresar 15 euros por persona a través de la Cuenta Fotografía y
Biodiversidad en La Caixa: 2100 0718 51 0100831326 – Concepto “Testing
Félix Cantabria”.

2. Enviar un justificante escaneado a la dirección de correo de Yuri Portoles
(yuri@yuribass.com), Coordinador de Biodiversidad Virtual en Cantabria.

3. Y quedarán automáticamente inscritos en la actividad.

Este precio incluye traslado en autocar desde y hasta Santander, transporte en
autocar a las distintas localizaciones del testing durante el fin de semana,
alojamiento la noche del sábado y dietas (almuerzo y cena el sábado, desayuno y
almuerzo el domingo). Cada participante deberá llevar su propia cámara de
fotografía o video.

El plazo de inscripción cierra a las 24 horas del día 31 de Mayo de 2010.

Descripción
Biodiversidad Virtual, junto a la Fundación Felix Rodríguez de la Fuente, celebra
en este Año Internacional de la Biodiversidad los 30 años de la desaparición del
naturalista más importante que ha conocido nuestro país.

De la semana del 30 de mayo al 6 de junio, ambas plataformas están organizando
Testings de Biodiversidad en toda la península ibérica, jornadas divulgativas de la
figura de Félix donde se pretende fotografiar la mayor cantidad posible de
especies de invertebrados, plantas, aves, hongos, hérpetos, hábitats…

Dos de estas jornadas tendrán lugar en parajes rurales cerca de Santander, con la
celebración de un supertesting de montaña organizado desde la Asociación
Fotografía y Biodiversidad, gestora de la web Biodiversidad Virtual, junto con la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y el apoyo de Universo Vivo.

Se trata de una convocatoria masiva de fotógrafos y amantes de la naturaleza
que dará lugar a una interesante base de datos sobre la biodiversidad de
Cantabria.

Programa

Sábado 5

- 09:00 Recogida de los participantes en Santander (parking de Valle Real)
con el autocar.

- 10:30 Proyección y charla en el Centro Ornitológico del Embalse del Ebro.
Excursión guiada para fotografiar aves.



- 13:30 Testing en zona de prados y robledales con colonia de cigüeñas.
Almuerzo a base de bocatas.

- 16:30 Testing en el hayedo del nacimiento del Ebro y alrededores.
Posibilidad de visita guiada por los guardas.

- 19:30 Llegada al Albergue. Posibilidad de hacer más fotos en el bosque
que lo rodea.

- 22:00 Ducha, cena y descanso

Domingo 6

- 07:30 Desayuno.

- 08:30 Testing en prados, hayedos y robledales en la vega del Pas.

- 14:00 Almuerzo a base de bocatas

- 17:00 Vuelta a Santander.

Además…

- En cada Testing se proyectará material biográfico de Félix donado por la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.

- Después del Testing, habrá un Concurso Fotográfico Nacional donde se
elegirán las mejores fotos, una por cada galería, y se entregará a cada
ganador el libro de Memorias de Félix firmado por Odile Rodríguez de la
Fuente, que lo entregará personalmente.

- Las mejores fotos del evento participarán en una Exposición Itinerante de
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en torno a la figura de Félix y su
herencia.

- Durante esa semana, incluso si no se participa en ningún Testing,
cualquier usuario de Biodiversidad Virtual podrá colaborar haciendo click
en la pestaña “Semana Félix” (que se habilitará durante esos días en la
página web de la plataforma) y podrá subir sus fotos.


