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OFICINA DE ANILLAMIENTO / ERAZTUNTZE BULEGOA 

 

Circular 50. Zirkularra 2018 

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

 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA ANILLADOR EXPERTO EN 2018  

 

Fecha: 24 de noviembre de 2018, 9:30h.  

Lugar: Sociedad de Ciencias Aranzadi, Zorroagagaina, 11. Donostia-San Sebastián  

Requisitos:  

• Un mínimo de 60 jornadas de anillamiento firmadas por un anillador experto.  
• Mínimo de 1500 individuos anillados de 60 especies (no pudiendo haber más de 100 

ejemplares /especie)  
• Carta de aval de anillador experto en la que conste, entre otros aspectos, la capacidad del 

anillador para trabajar correctamente con el material de anillamiento y manipular las aves 
adecuadamente. Plantilla disponible en la página web: 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/anillamiento/Documentacion_para_el_examen_de
_anillador.pdf 

• Inscribirse en el examen de anillador, haciéndolo constar expresamente a la secretaría de 
la Oficina de Anillamiento, siendo el plazo máximo de 15 días naturales días antes de la 
fecha del examen. Una vez que se haga efectiva la inscripción cada candidato recibirá un 
justificante que le permita presentarse al examen.  

 
Temas exigidos: conocimiento de las aves de España y Portugal para su identificación, así como 
determinación de la edad y el sexo, realización de fichas de muda y conocimiento del 
funcionamiento de la Oficina de Anillamiento (tramitación de recapturas, realización de 
proyectos, envío de hojas de anillamiento y de material retenido, formación de grupos de 
anillamiento, normativas).  

Bibliografía recomendada se podrá llevar al examen; 

(Se pondrán ordenadores a disposición de los aspirantes por lo que se recomienda llevar la 
información en formato digital que se quiera utilizar en un dispositivo USB):  

- SVENSSON, L. 1996. Guía para la Identificación de los Passeriformes Europeos. Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Madrid.  

- BAKER, J. 2016. Identification of European Non-Passerines: BTO Guide.British Trust for 
Ornithilogy, Thetford.  

- JENNI, L., WINKLER, R. 1994. Moult and Ageing of European Passerines. Academia Press. 
London.  

- MARTINEZ, J. A., ZUBEROGOITIA, I., ALONSO, R. 2002. Rapaces Nocturnas. Guía para la 
determinación de la edad y el sexo en las Estrigiformes ibéricas. Montícola Ed. Madrid.  

- DEMONGIN L. 2016. Identification guide to birds in the hand. Beauregard-Vendon  
- BLASCO-ZUMETA, J.F. Atlas de identificación de las aves de Aragón. 

http://blascozumeta.com/c-v-j-blasco/ 
- Reglamento interno de la ESA: normativa y organización, reglamento de sanciones. 
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Para cualquier aclaración o realización de la inscripción, podéis dirigiros al correo 
ring@aranzadi.eus o a los teléfonos 616.268.114 (Agurtzane Iraeta) o 618.277.227 (Ariñe 
Crespo).  

 

SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO PARA ANILLAR EN 2019  

 

Se recuerda tanto a los anilladores expertos como a los anilladores específicos que presenten 
algún proyecto de Anillamiento para el 2019, que deben presentar la solicitud para la 
autorización administrativa en la secretaría de la Oficina de Anillamiento antes del 30 de 
septiembre del 2018. (Particularmente aquellas autorizaciones cuyo plazo finaliza el 31 de 
diciembre de 2018 o 31 de enero de 2019), para evitar retrasos burocráticos con las 
administraciones correspondientes.  

El impreso de solicitud que ha de ser enviado A la secretaría de la Oficina de Anillamiento, 
siendo necesario que las personas que desarrollen proyectos en más de un ámbito 
administrativo envíen una hoja de solicitud por cada Territorio o Comunidad en la que requieran 
permiso. 

Los documentos se pueden descargar desde la Web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi: 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/anillamiento/Solicitud_autorizacion_administrativa.pdf 

En el caso de que se vaya a solicitar la renovación de un permiso, la mayoría de las 
administraciones requieren los resultados del año anterior para realizar este trámite, por lo 
que junto a la solicitud hay que enviar el informe con estos datos (anexo 1) 

 

 
 
 

Agurtzane Iraeta Zabala 
Ariñe Crespo Diaz 

Secretaría de la Oficina de Anillamiento 
Donostia-San Sebastián 07 de septiembre de 2018 
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ERAZTUNLE ADITUA IZATEKO 2018ko GAITASUN FROGARAKO BIGARREN DEIALDIA 

 

Data: 2018ko azaroaren 24a, goizeko 9:30tan.  

Lekua: Aranzadi Zientzia Elkartea, Zorroagagaina, 11. Donostia-San Sebastián  

• Aurkeztu ahal izateko bete behar diren baldintzak:  

•  Gutxienez, eraztunle aditu batek sinatutako 60 eraztuntze egun aurkeztu behar dira.  

•  Gutxienez, 60 txori espezie desberdineko 1500 aleren eraztunketak (espezie bakoitzeko 100 
ale onartzen dira gehienez) aurkeztu behar dira.  

•  Azterketara egin nahi duen pertsona, eraztuntze materiala eta txoriak modu egoki batetan 
maneiatzeko gai dela bermatzen duen eraztunle aditu baten eskutitza (plantila web-orrian 
eskuragarri dago: 
(http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/anillamiento/Documentacion_para_el_examen_d
e_anillador.pdf) aurkeztu behar da.  

• Gutxienez, azterketa eguna baino 15 egun natural lehenago, eraztunle aditua izateko 
azterketarako izena eman behar da, Eraztuntze Bulegoko Idazkaritzan honen berri emanez. 
Izen ematea burutzen denean, azterketara aurkeztuko den pertsonari, azterketa egiteko 
baimenduko duen ziurtagiri bat bidaliko zaio.  

Gutxieneko ezagutzak: Espainia eta Portugalgo txorien identifikazioa, hauen sexua eta adina 
determinatzen jakitea, muda-fitxak egiten jakitea eta Eraztuntze Bulegoaren funtzionamendua 
ezagutzea (berreskurapenen tramitazioa, proiektuak egitea, eraztuntze eta atxikitako 
materialaren orriak betetzen jakitea, legedia).  

Gomendatutako bibliografia (azterketara eraman liteke; azterketa egiteko ordenagailuak 
erabilgarri egonen dira eta beraz, formatu digitalean eraman nahi den informazioa USB batetan 
gorde eta eramatea gomendatzen dizuegu). 

- SVENSSON, L. 1996. Guía para la Identificación de los Passeriformes Europeos. Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Madrid.  

- BAKER, J. 2016. Identification of European Non-Passerines: BTO Guide.British Trust 
for Ornithilogy, Thetford.  

- JENNI, L., WINKLER, R. 1994. Moult and Ageing of European Passerines. Academia Press. 
London.  

- MARTINEZ, J. A., ZUBEROGOITIA, I., ALONSO, R. 2002. Rapaces Nocturnas. Guía para la 
determinación de la edad y el sexo en las Estrigiformes ibéricas. Montícola Ed. Madrid.  

- DEMONGIN L. 2016. Identification guide to birds in the hand. Beauregard-Vendon  
- BLASCO-ZUMETA, J.F. Atlas de identificación de las aves de Aragón. 

http://blascozumeta.com/c-v-j-blasco/ 
- ESAko barne legedia: araudi eta antolaketa, zigor-araudia...  

Azterketarako izena emateko edota edozein duda argitzeko, ring@aranzadi.eus helbide 
elektronikora idatz dezakezue edo 616.268.114 (Agurtzane Iraeta), 618.277.227 (Ariñe Crespo) 
telefonoetara deitu.  

 

2019. URTEAN ERAZTUNTZEKO BAIMENA ADMINISTRATIBOEN ESKAERA  
 

Eraztunle adituek zein eraztunle espezifikoek, 2019. urtean eraztuntze proiekturen bat 
aurkezteko asmorik baduzue, irailaren 30a baino lehen Eraztuntze Bulegoan baimena 
administratiboen eskaera aurkeztu behar duzuela gogoratu nahi dizuegu. (2018eko abenduaren 
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31an edo 2019ko urtarrilean bukatzen diren baimenen kasuan bereziki); horrela, gerta litezkeen 
atzerapen administratibo burokratikoak ekidingo dira. 

Euren proiektuak administrazio eremu bat baino gehiagotan garatzen dituzten eraztunleek, 
Herrialde edo Erkidego bakoitzeko eskaera orri bat bidali beharko dute. Beharrezkoak diren 
dokumentuak, Saileko web orrian, Bulegoko atalean eskuragarri daude: 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/anillamiento/Solicitud_autorizacion_administrativa.pdf  

Baimena bat berritzea eskatzen denean, administrazio gehienek aurreko urteko emaitzak 
eskatzen dituzte eta honenbestez, eskariarekin batera, txostena ere bidali behar da (1. go 
eranskina). 

 

Ariñe Crespo Diaz 
Agurtzane Iraeta Zabala 

Eraztuntze Bulegoko Idazkaritza 
Donostia-San Sebastián, 2018ko irailaren 7ean 
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS  
1. go ERANSKINA: BAIMENA ADMINISTRATIBOA ESKATZEKO DOKUMENTUAK 
 

Administración 
Fecha de 

solicitud 

Fecha de entrega de 

informes 
Contenidos 

Araba Diciembre Diciembre/Enero Informe+ balance 

Bizkaia Septiembre Septiembre/Enero Informe+ balance 

Gipuzkoa Septiembre Septiembre Informe*+ publicaciones 

Navarra Septiembre Enero 
Informe+ balance+ 

publicaciones 

La Rioja Septiembre Enero Informe+ balance 

Aragón Septiembre1 Septiembre Informe+ balance 

Andalucía Septiembre Septiembre Informe 

Castilla y León Diciembre Diciembre Informe+ balance 

Castilla la 

Mancha 
Septiembre Septiembre Informe+ balance 

Comunidad de 

Madrid 
Septiembre Septiembre Informe 

Valencia Septiembre Septiembre Informe 

Asturias Septiembre Enero Informe+ balance 

Cantabria Septiembre Septiembre Informe+ balance 

Extremadura Septiembre Enero Informe+ balance 

 

Siendo informe: título del proyecto, participantes, responsable o persona de contacto, 

objetivos y área de muestreo. 

Para un proyecto en curso se recomienda añadir balance: resumen anillamientos –especies 

anillados en el año y las publicaciones generadas.  

 

Administrazioa Eskaera data Txostenak aurkezteko data Edukiak 

Araba Abendua Abendua/Urtarrila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

Bizkaia Iraila Iraila/Urtarrila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

Gipuzkoa Iraila Iraila Txostena *+ argitalpenak 
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Nafarroa Iraila Urtarrila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea+ argitalpenak 

Errioxa Iraila Urtarrila Txostena 

Aragoi n Iraila1 Iraila 
Txostena + eraztunketa- 

balantzea 

Andaluzia Iraila Iraila Txostena 

Gaztela Leon Abendua Abendua 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

Gaztela Mantxa Iraila Iraila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

Madrilgo 

Komunitatea 
Iraila Iraila Txostena 

Valentzia Iraila Iraila Txostena 

Asturias  
 

Iraila Urtarrila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

Kantabria Iraila Iraila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

Extremadura Iraila Urtarrila 
Txostena + eraztunketa-

balantzea 

 

Txostenaren edukiak: proiektuaren titulua, parte hartzaileak, arduraduna edo harremanetan 

jartzeko pertsona, helburuak eta laginketa eremua.  

Jadanik habian dauden proiektuetan, eraztunketa-balantzea, hots, urte horretan 

eraztundutako espezie-zerrenda eta ale kopurua, eta lan honi esker sortutako argitalpenak 

bidaltzea gomendagarria da.  

 
 
 


