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OFICINA DE ANILLAMIENTO / ERAZTUNTZE BULEGOA 

 

Circular 51. Zirkularra 2018 

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

 

DATOS DE ANILLAMIENTO DE 2018  

 

De acuerdo con el Artículo 4.1.1. (cap.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 2018 antes del 5 de enero de 2019 en la 

base de datos proporcionada por la Oficina de Anillamiento. 

http://www.aranzadi.eus/ornitologia-oficina-de-anillamiento/normativa-y-

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 y el formato de 

los datos biométricos y 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). 

 

CONVOCATORIA DE LA XIV ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA OFICINA DE 

ANILLAMIENTO DE ARANZADI 

 

Se convoca a los anilladores y miembros de la Oficina de Anillamiento de 

Aranzadi (OAA) a la Asamblea General de Anilladores que tendrá lugar en la 
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sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi el sábado 30 de marzo a las 10:30 h. 

El programa previsto es el siguiente: 

- Bienvenida 

- Informe de la Secretaría 

- Informe de dirección 

- Encuesta a anilladores y plan Estratégico 

 

Posteriormente está previsto organizar un almuerzo en el en una Sociedad en 

Andoain. Desde la Oficina se anima a los asistentes a la Asamblea a participar 

en el mismo. Los interesados deben ponerse en contacto con la Secretaría 

antes del 1 de marzo. 

 

ENCUESTA  

 

Recordar que la fecha límite para rellenar la encuesta es el 31 de diciembre del 

2018. Con vuestras aportaciones se podrá elaborar el plan estratégico de la 

OAA para los próximos años. 

https://goo.gl/forms/KXwDYzY2Pnxzk00f2 

 

La Oficina de Anillamiento permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 1 de 

enero, al igual que la Sociedad de Ciencias Aranzada por periodo vacacional.  

 

Finalmente, desde la Secretaría de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi, 

queremos desear a todos nuestros socios unas felices fiestas y una mejor 

entrada de año.  

 

Zorionak eta Urte Berri On!! 

 

 

 

https://goo.gl/forms/KXwDYzY2Pnxzk00f2
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2018ko ERAZTUNTZE DATUAK 

 

Gogoratu Arudiko 4.1.1.aren arabera (4. atala), AEBko Idazkaritzara 2018. 

urteko eraztuntze datuak 2019ko 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).  

 

ARANZADI ERAZTUNTZE BULEGOKO XIV. BATZAR OROKORRERAKO DEIALDIA 

 

Aranzadi Eraztuntze Bulegoko (AEB) kide eta eraztunleei, martxoaren 30ean, 

goizeko 10:30tan, Aranzadi Zientzi Elkartean ospatuko den Eraztunle Batzar 

Orokorrean parte hartzeko deialdia luzatzen zaie. Azalduko diren gaien 

zerrenda honakoa da: 

- Ongietorria. 

- Idazkaritzaren urteko jardunaren azalpena. 

- Zuzendaritzaren urteko jardunaren azalpena.  

- Eranztuleei inkesta eta Plan estrategikoa. 

http://www.aranzadi.eus/anillamiento/documentos?lang=eu
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Batzarra eta gero, Andoaingo Elkarte batean bazkaria izanen dugu eta 

Bulegoak parte hartzera animatzen zaitutzte. Izena emateko martxoaren 1a 

baino lehen Idazkariekinharremanetan jar zaitezte. 

 

INKESTA 

 

Mesedez, gogoan hartu inkesta betetzeko azken eguna 2018ko abenduaren 31ª 

duzuela. Zuen ekarpenekin hurrengo urteetarako AEBko plan estrategikoa 

landu eta idatzi ahal izanen dugu.  Hau da inkesta bete ahal izateko esteka: 

https://goo.gl/forms/KXwDYzY2Pnxzk00f2 

 

Eguberritako oporrak direla eta, Eraztuntze Bulegoa, Aranzadi zientzia Elkartea 

bezalaxe, abenduaren 21tik urtarrilaren 1era itxita egonen da (biak barne). 

 

Aranzadi Eraztuntze Bulegoko Idazkaritzak bere kide guztiei jai zoriontsuak eta 

urte berri on izan ditzazuela opa dizue.  

Zorionak eta Urte Berri On!! 

 

Ariñe Crespo Diaz 
Agurtzane Iraeta Zabala 

Eraztuntze Bulegoko Idazkaritza 
Donostia-San Sebastián, 2018ko abenduaren 13an 

 

https://goo.gl/forms/KXwDYzY2Pnxzk00f2

