II EDICIÓN CURSO
BIOLOGÍA Y
CONSERVARCIÓN
DE CABALLITOS DE MAR
12 y 13 de MARZO

PRESENCIAL U ONLINE

REALIZANDO ESTE CURSO:
Obtendrás un certificado de
asistencia firmado por la Fundació
Oceanogràfic y la Asociación
Ambiens.
Conocerás las instalaciones
privadas de reproducción y
mantenimiento de l'Oceanogràfic y
cómo trabajan en ellas (presencial)
Aprenderás de la mano de
reconocidos expertos todo sobre
la biología, reproducción y ecología
de estos peces.
Conocerás el trabajo de fotógrafos
submarinos referentes (libros,
publicaciones, colaboraciones con
National Geographic)
Ayudarás a financiar el reciente
SEAHORSE PROJECT de la
Asociación Ambiens, conservación
de las poblaciones de caballitos de
mar en nuestras costas.

El curso va dirigido a cualquier persona interesada en el mundo de la biología
marina que quiera descubrir más acerca de estos fascinantes animales, cuyas
poblaciones están en seria amenaza.
El nivel de las ponencias irá desde conceptos básicos hasta avanzados, para
que cualquier asistente adquiera un amplio abanico de conocimientos de la
mano de los mejores expertos.
Además, con tu participación contribuirás a que el proyecto SEAHORSE
PROJECT de la Asociación Ambiens pueda continuar, y así conservar, proteger y
evaluar la población de los caballitos de mar en nuestros mares
(asociacionambiens.org/seahorse-project)
Renombrados expertos se reúnen para exponer sus conocimientos:
Emilio Cortés: Director-conservador del acuario de la Universidad de Murcia.
Pionero en reproducción de H. guttulatus.
Miguel Candelas: Responsable del Área de Mediterráneo de l’Oceanogràfic.
Experto en fauna marina del Mediterráneo.
Mario Roche: Conservador de peces del Oceanografic Valencia
Javier Murcia: Reconocido fotógrafo submarino con publicaciones en
revistas como National Geographic.
Borja Mercado: Dr. en Biodiversidad Marina y miembro de la Asociación
Ambiens, coordinador en el proyecto Seahorse
Miquel Planas: Doctor en biología y científico titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
José Antonio Oliver: Ambientólogo coordinador de la Asociación
Hippocampus. Experto en biología y ecología de caballitos de mar
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CÓMO APUNTARSE
Para inscribirte en este curso puedes acceder a la sección de cursos de 2022 en
la web de la Fundació Oceanogràfic: www.oceanografic.org/actividad/cursosdel-oceanografic/
Haz clic en 'ME APUNTO' dentro de 'Curso de caballitos de mar -Marzo 2022' y
elige en el calendario el 12 de Marzo. A continuación elige tu modalidad y
continua con el pago.
PRECIOS
Tarifa general presencial 130€
Tarifa presencial estudiantes 78€
Tarifa modalidad ONLINE 60€
HORARIO
Sábado12:
Emilio Cortés: 09:30- 11:00
J. Antonio Oliver: 11:00- 12:30
Javier Murcia: 12:30- 14:00
Descanso comida 14:00-15:30
Miguel Candelas 15:30-17:00
Visita oceanografic 17:00- 19:00

Domingo 13:
Miquel planas 09:30-11:00
Mario Roche 11:00-12:30
Borja Mercado 12:30-14:00

Para más información sobre este curso y el SEAHORSE PORJECT, visita
asociacionambiens.org/seahorse-project. Sigue de cerca el proyecto en
instagram.com/asociacion_ambiens

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19
Para garantizar una ASISTENCIA SEGURA por el Oceanogràfic de
València, hemos implementado las medidas de seguridad establecidas
por las autoridades sanitarias en nuestras instalaciones, siendo
obligatorio por parte de los asistentes el uso de mascarilla y el
mantenimiento de las distancia de seguridad.

