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OFICINA DE ANILLAMIENTO / ERAZTUNTZE BULEGOA 

 

Circular 59. Zirkularra 2020 

Zorroagagaina 11, 20014 Donostia. TEL 943466142 FAX 943455811 CORREO ring@aranzadi.eus / www.aranzadi.eus 

 
DATOS DE ANILLAMIENTO DE 2020 
 
De acuerdo con el Artículo 1.1.  del capítulo 4 de la Normativa de la OAA, todos los 
anilladores tienen la obligación de enviar a la Secretaría de la OAA todos los 
anillamientos correspondientes al año 2020 antes del 5 de enero de 2021 en la base de 
datos proporcionada por la Oficina de Anillamiento. 
https://www.aranzadi.eus/anillamiento/documentos 
 

Para rellenar la base de datos, está disponible en la misma dirección de la página Web, 
un manual explicativo con los códigos y numerosas aclaraciones. Por favor, tened 
especial cuidado al escribir los datos de anillamiento, prestando una mayor atención al 
nombre de las especies, el formato de coordenadas, el formato de hora de comienzo y 
fin de jornada, el formato de los datos biométricos, y el de grasa, peso y músculo. 
Recordad que, si habéis tramitado ya una recuperación, no se debe incluir de nuevo en 
la hoja de recuperaciones. 
 
Además, también ha de enviarse un informe con la cantidad de anillas retenidas, 
especificando los modelos antes del 5 de enero, Está en la última hoja de cálculo de la 
mencionada base de datos de anillamientos (MAT retenido). 
 
Queremos recordaros que la oficina de Anillamiento permanecerá cerrada desde el 23 
de diciembre hasta el 3 de enero por vacaciones de Navidad. 
 

Zorionak eta Urte Berri On!! 
 

Ariñe Crespo Diaz 
Agurtzane Iraeta Zabala 

Secretaría de la Oficina de Anillamiento 
Donostia-San Sebastián, 16 de diciembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aranzadi.eus/anillamiento/documentos


 

2 
 

 
 
 
2020ko ERAZTUNTZE DATUAK 
 
Gogoratu Arudiko 4. Ataleko 1.1.artikuluaren arabera, AEBko Idazkaritzara 2020 urteko 
eraztuntze datuak 2021eko urtarrilaren 5a baino lehen bidali behar dituzuela. Datuak 
Eraztuntze bulegoak prestatutako datu basean bidali behar dira. Datu basea honako 
estekan duzue eskuragarri: 
http://www.aranzadi.eus/anillamiento/documentos?lang=eu 
 
Datu basea bete ahal izateko, web orriko helbide berean kodeei, etab.-i buruzko 
azalpen ugari dituen gidaliburua eskuragarri dago. Eraztunketa datuak idazterakoan, 
mesedez arreta berezia jar ezazue, espezieen izenak, koordenatuak, hasiera eta 
amaiera ordua, datu biometrikoak eta pisu, gantza eta muskuluari dagozkion datuak 
bidaltzerakoan.  
 
Gogoratu berreskurapen bat jada bidali baduzue, ez duzuela Berreskurapenei dagokion 
“Recuperaciones” orrian berriro jarri behar. Bestalde, erabili ez diren eraztunen 
zerrenda ere urtarrilaren 5a baino lehen bidali behar da, mota bakoitzeko eraztun 
kopurua zehaztuz. Horretarako datu base bereko azkeneko orria bete behar da (“MAT 
retenido” deritzona). 
 
Bestalde, gogoan hartu Eguberritako oporrak direla eta, Eraztuntze Bulegoa 
abenduaren 23ti urtarrilaren 3ra itsita egonen dela.  
 
 

Zorionak eta Urte Berri On!! 
 

Ariñe Crespo Diaz 
Agurtzane Iraeta 

Eraztuntze Bulegoko Idazkaritza 
Donostia-San Sebastian, 2020ko abenduaren 16an 
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