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NÚMERO DE PLAZAS: 
25 alumnos.

El Curso es gratuito, el alumno tan solo deberá cubrir sus 
gastos de transporte y alojamiento.
POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO de los alumnos del 
curso con ofertas especiales en la Posada de Horcajuelo 
(opcional).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA en el Centro 
de Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón
91 869 70 58
91 869 72 17
info.reservabiosfera@sierradelrincon.org

Fecha límite de inscripción: 
domingo 2 de diciembre 2012.

Enviar preinscripción o entregarla presencialmente en 
el Centro.  (El Equipo hará la selección de los alumnos 
admitidos en el curso y se les confirmará por escrito el 
lunes 3 de diciembre)

OBJETIVOS: 
Conseguir que las empresas locales aumenten su oferta 
de servicios y que la población local perciba la riqueza 
de los recursos que conforman la Reserva para poder 
transmitir a los visitantes la importancia de los recursos y 
que la Reserva se perciba como un bien a preservar y no 
como una mera figura territorial.

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para reconocer 
y transmitir valores ecológicos y medioambientales de la zona, 
realizar rutas guiadas de interés ecológico y medioambiental 
y planificar y desarrollar actividades lúdicas en la Naturaleza, 
atendiendo siempre a las características del turista

COORDINACIÓN: 
Equipo del Programa de Dinamización y 
Promoción de la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón.

COLABORA:

La Hiruela Horcajuelo
de la Sierra

Puebla de la 
Sierra

Montejo
de la Sierra

RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRADELRINCÓN

en la

Síguenos en el Grupo de la 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón

       Facebook

2ºCURSO DE
 Guía de Naturaleza

12,13y14Diciembre2012

NEGOCIOtuIMPULSA
PROGRAMA

DURACIÓN Y HORARIO: 
Miércoles y jueves de  9.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 h 
Viernes de 9.00 a 14.00 horas.

LUGAR: 
Clases Teóricas: 
La Posada de Horcajuelo de la Sierra.
Salidas y clases prácticas por los 
alrededores del municipio de 
Horcajuelo de la Sierra.

 @RBSierraRincon

Prádena
del Rincón


