
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es EntreAves? 

 Es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en 
el Registro General de Asociaciones con el 
número 01-Z-3430-2012 con domicilio social en 
Alcalá de Ebro dedicada a la protección del 
medioambiente y al estudio de la flora y fauna de 
la comarca. 

Origen 

Entreaves nace en Alcalá de Ebro por la inquietud  
de un grupo de vecinos de la localidad 
interesados en la conservación de la naturaleza y 
en el estudio de la flora y fauna existente en su 
término y por extensión a toda la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro. 

Objetivos 

Estudio y catalogación de la y flora y fauna de la 
comarca, con especial referencia a las aves. 

Protección y conservación de la flora y fauna de 
la Ribera Alta del Ebro. 

Informar y sensibilizar a la población y 
especialmente a los visitantes de la necesidad de 
cuidar y respetar en entorno y a las especies que 
en el habitan. 

Actividades 

Documentar las especies de fauna y flora 
existente en la zona. 

Realizar un catálogo de aves de la zona. 

Desarrollar e impartir charlas y cursillos de 
educación y sensibilización medioambiental. 

Excursiones interpretativas (principalmente 
ornitológicas) de flora y fauna de la comarca. 

Cursos y talleres ornitológicos y sobre flora y 
fauna. 

¿Quién puede pertenecer a Entre Aves? 

Pueden pertenecer a EntreAves todas aquellas 
personas que estén y se sientan identificadas con 
los objetivos de la asociación, sean residentes o 
no en cualquiera de los municipios de la Ribera 
Alta del Ebro. 

¿Qué tengo que hacer para pertenecer a 
EntreAves? 

Debes rellenar el boletín de inscripción adjunto 
con tus datos personales y dirección, y entregarlo 
a cualquiera de los miembros de la Junta 
Directiva o enviarlo a la sede de la Asociación o al 
correo electrónico que se indica abajo: 

EntreAves, Casa de Cultura, Ayuntamiento. Pza. 
España 1, Alcalá de Ebro. 50.691 – Zaragoza. 

Correo electrónico: hola@entreaves.org 

 

Datos personales: 
 
Apellidos: 

Nombre: 

D.N.I.: 

Domicilio: 

 

Localidad y Código Postal: 

 

Provincia: 

Telf.: 

E-mail: 

 

En…………………………………………………………….. 
 
 a……..de……………….………….de 20……. 
 

 

Abono de la cuota anual 
 
Para el abono de la cuota anual consultar la forma 
de hacerlo escribiendo al correo de la asociación 
(hola@entreaves.org). 


