1.- INTRODUCCION
- Identificación del problema existente
- Tipos y estado de plagas de aves
- Problemáticas y consecuencias asociadas a este problema
2.- ASPECTOS LEGALES
- Legislación aplicable
- Permisos, licencias, autorizaciones y excepciones.

CURSO PRESENCIAL
Y
PRÁCTICO

CAPACITACIÓN
CONTROL AVES

3.- MÉTODOS DE CONTROL DE AVES
- Tipos y técnicas de control de aves
- Elección de técnicas y equipos adecuados a cada situación
- Equipos y accesorios: características técnicas, funcionamiento y
operacionabilidad.
4.- TÉCNICAS ESPECIALIZADAS
- Cetrería aplicada
- Aeromodelismo
- Pirotécnia y cartuchería
- Tiradas clasificadas, armas reglamentarías
5.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
- Normas de la seguridad e higiene en el trabajo
- Prevención de accidentes en altura
6.- EJERCICIOS PRÁCTICOS
- Cetrería aplicada: Vuelos demostrativos de rapaces
- Aeromodelismo: Vuelos demostrativos con helicópteros y
aviones
- Equipos de dispersión de aves: Funcionamiento y operación
- Tirada Clasificada: Cartuchería

INSCRIPCIÓN: 250 €
LUGAR: Parque Periurbano
“Los Villares”
FECHA: 17 y 18 MAYO
HORAS: Teóricas: 8 Horas
Prácticas: 8 Horas
(Horario de mañana y tarde)

Abenight
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos del Alumno
Nombre:......................................................................................................................
Apellidos:....................................................................................................................
Domicilio…………………………………………………….Población……………………
Fecha de Nacimiento:.......................................DNI.:..................................................
Teléfono:....................................................Móvil:........................................................
E-mail:................................................. Nivel de Estudios: …………………………..

Acción Formativa en la que se matricula

Denominación……………………………………………………………………………….
.Duración………………………………… Modalidad ……………………………………

La formalización de la matrícula está condicionada a la recepción de la presente
ficha de inscripción, así como el justificante de pago del mismo, que deberá
realizarse mediante transferencia bancaria a c/c : 0237.6157.11.9155612561

CONDICIONES GENERALES: La realización del curso está condicionada a un número mínimo de
participantes; en caso de no contar con este mínimo, el curso será suspendido. La Dirección se
reversa el derecho a la modificación o cambio de lugar de realización del curso.
Para cualquier consulta llama al 957 42 22 33 o vía e-mail: info@abecor.es

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Registro General de mencionado Organismo. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, ABECOR, S.L. le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en
un fichero automatizado.

