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¿Sabías qué…? Robledo de Chavela, está integrado en

la Red de Municipios para contribuir a la conservación y

puesta en valor del águila imperial ibérica y del

patrimonio natural que posee el municipio.

Y es que el municipio…

1. Proporciona un hábitat vital o área crítica para la

supervivencia del águila imperial ibérica, un ave

globalmente amenazada

2. Forma parte de la Red Natura 2000 que es la Red de

Espacios Protegidos de Europa, incluido en 1 Zona de

Especial Conservación (ZEC) conocido como “Cuencas de

los ríos Alberche y Cofio” y 1 Zona de Especial

Conservación para las Aves (ZEPA) conocida como

“Encinares de los ríos Alberche y Cofio”

3. Se incluye en el Área Importante para las Aves (IBA)

denominada “El Escorial-San Martin de Valdeiglesias”

¿No crees que merece la pena celebrarlo?
¡PARTICIPA!

Para todas las edades, las actividades son gratuitas. Obsequio a 
los asistentes a las ponencias

*Más información en tu Ayuntamiento 91 899 59 61 ext 5

PROGRAMA DEL FESTIVAL
Martes 24 de Noviembre
10:30-10:40 h Inauguración por el Excmo. Sr. Alcalde y Concejal 
del Mayor. 
10:40-10:50 h Presentación “La Red que protege al águila 
imperial”. Proyección del vídeo de la Red de Custodia Alzando el vuelo.  
10:50-11:10 h Desayuno de bienvenida a asistentes. 
11:30 h Taller de memoria.
12:30 h Concurso de pintura sobre tela. 
*Todas estas actividades se realizarán en el Centro de mayores
Miércoles 25 de Noviembre
9:25-11:25 h Taller de cajas nido. IES Sabino Fernández Campo
18:00 h Bingo del águila imperial. Centro de mayores
Jueves 26 de Noviembre
16:30 h Campeonato de mus del águila imperial. Centro de 
mayores
Viernes 27 de Noviembre
10:00-14:00 h Actividades medioambientales infantiles. CEIP 
Virgen de Navahonda
17:00-18:30 h Taller de cajas nido .Polideportivo «El Lisadero»
(20 plazas, menores de 14 años habrán de ir acompañados de un adulto)
19:00- 20:00 h Ponencia: “ El águila imperial ibérica”. Sara 
Cabezas Díaz. SEO/BirdLife. Polideportivo «El Lisadero»
Sábado 28 de Noviembre
11:00-13:00 h Salida de campo. Salida de Ermita de Navahonda
18:00- 19:00 h Ponencia: “El Lince Ibérico”. Emilio Virgós. URJC 
Polideportivo «El Lisadero»
Domingo 29 de Noviembre
11:00-13:00 h Gymkana infantil. Plaza de España
13:00 h Entrega de premios, foto de familia y cierre Plaza de 
España
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