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Playero rojizo

¡participa
en la rifa!

¡mucha suerte!

asiste al menos a 
3 de las actividades marcadas
en este programa y pide que
te sellen en esta sección.

el día del festival (10 de marzo)
acércate a la mesa de registro 
y cambia este programa por 
un número.

al final del festival (10 de marzo
en playa hermosa)  se hará la rifa
donde podrás ganar un premio.
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MARTES 6 DE MARZO

JUEVES 8 DE MARZO

VIERNES 9 DE MARZO

Cineclub “Playeras al Vuelo” 
Auditorio de Caracol Museo 
de Ciencias de 3:00 pm a 4:00 pm

“Encuentro por las aves: jornada
de exposiciones” en Galería Ernesto 
Muñoz Acosta CEARTE 
de 5:00 pm a 7:00 pm

  Mesa de exposiciones:
-Contacto Salvaje A.C., Club 
  de Observación de Aves Los 
  Correcaminos, CICESE y 
  Terra Peninsular A.C.
-Conferencia magistral del
  Dr. Gorgonio ruiz campos

Limpieza comunitaria 
de Playa Hermosa 
de 9:00 am a 11:00 am

Actividades previas

¡entrada
gratuita!
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Stand de venta de alas
Stand Interactivo: Playeras al vuelo
Módulo informativo contacto salvaje

stands

inauguración: 10:00 a.m.
cierre: 5:00 p.m.

talleres

presentaciones

actividades

venta de comida

todos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Stand Institucional Terra Peninsular

* Regístrate antes del 10 de marzo
en las oficinas de Terra Peninsular.
Cuota de recuperación: $150 MN

* Consulta las bases en
http://terrapeninsular.org/
maraton-de-observacion-de-aves/

* Por convocatoria
* Inauguración en el evento

bordado de parches“Lectura frente al mar : 
 volemos con historias” por nu haus 

por museo caracol por Esther Gámez
“Océanos de plástico” taller práctico de mural

esculturas con arena

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 
(receso de 20 minutos) 
1:20 p.m. -3:20 p.m.

pintura: creación de alas
por terra peninsular 

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

grabado con materiales
reciclados
por impronta
10:00 a.m. - 5:00 p.m.

12:00 p.m. - 4:00 p.m.

10:00 a.m. -5:00 p.m.

10:00 a.m. -5:00 p.m.

10:00 a.m. -2:00 p.m.

por la Sociedad de Alumnos 
de la Facultad de artes 
de Ensenada por Lectura en Espiral

presentación de
aves rapaces

observación de
aves por telescopio

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Recorridos guiados 
de observacioón de aves

música en vivo danza contemporánea
 "El agua es viento"

1:00 p.m. y 4:00 p.m
3:30 p.m.

CONCIERTO gratuito por

por clica arte escénico

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

maratón de 
observación de aves

2:00 p.m.
Por Contacto Salvaje

SABADO 10 DE MARZO

en la bahía de todos santos

explanada de Playa Hermosa 
¡entrada
gratuita!

vale por un sello

vale por un sello

¡entrada
gratuita!



Más información en: 
www.terrapeninsular.org/festival-

aves-bahia-todos-santos/

cómo cuidar a las aves playeras

1.   Recoger tu basura para no contaminar
2.   Evita manejar vehículos y motos 
     
     en playas y humedales
3.   Pasear a tus perros con correa
4.   Observar a las aves desde lejos 
     
     sin molestarlas
5.  Realizar actividades recreativas de 
    
    menor impacto como kayak, pesca 
   
    sustentable, caminata, tomar 
    
    fotografías, etc.

Con todas estas acciones 
contribuimos a mantener sanos 
los hábitats de las aves playeras 
y darles la bienvenida a nuestra 
bahía cada año.


