
          

      

     EUROPEAN COMISSION 

DG ENVIRONMENT 

Bases 
 Proyecto LIFE Ricotí. LIFE15 NAT/ES/000802 Pág. 1 de 7 
Diseño folletos de divulgación 

LIFE15 NAT/ES/000802 

LIFE RICOTI 

Conservation of the Dupont’s lark (Chersophilus 
duponti) and its habitat in Soria (Spain) 

Entregable 15: Diseño folletos de divulgación 

 



 

 
 

Bases 
 Proyecto LIFE Ricotí. LIFE15 NAT/ES/000802 Pág. 2 de 7 
Diseño folletos de divulgación 

Información del proyecto 

Número del Grant agreement: LIFE15 NAT/ES/000802 LIFE RICOTÍ 

Título del proyecto: Conservation of the Dupont’s lark (Chersophilus duponti) and its habitats 
in Soria (Spain)  

Acrónimo: LIFE RICOTÍ 

Beneficiario Coordinador: Universidad Autónoma de Madrid. Grupo de Ecología Terrestre 
(España) 

Beneficiarios Asociados: Junta de Castilla y León (España); Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León (España); Diputación Provincial de Soria (España); Mancomunidad de Obras y 
Servicios de Corpes (España); Actividades, Estudios y Proyectos en el Medio Ambiente S.L 
AEPMA (España); Artesa Estudios Ambientales S.L. (España); Innomaker Innovación y 
Desarrollo S.L. (España) 

Fecha de inicio del proyecto: 15/09/2016 

Fecha de final de proyecto: 15/02/2021 

Información del entregable 

Título del entregable: Diseño folletos de divulgación 

Fecha límite de entrega: 30/03/2017 

Nombre de la organización del beneficiario responsable del entregable: Diputación 
Provincial de Soria 

Otros beneficiarios involucrados en este entregable: Mancomunidad, ARTESA, DGMN-JCyL 

Autor/es: Alberto Abad 

Participante/s: Sebastián Llorente 

Acciones a las que contribuye este entregable: E4 

Versión: 1 

Número total de páginas: 7 
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Título del entregable: Diseño folletos de divulgación 
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

 

Este documento contiene información que es propiedad del Consorcio del proyecto LIFE 
RICOTÍ. 

Ni este documento ni la información contenida en el presente documento serán utilizados, 
duplicados o comunicados por cualquier medio a terceros, en su totalidad o en partes, 
excepto con el consentimiento previo por escrito del Beneficiario Coordinador del 
proyecto LIFE RICOTÍ. 
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Resumen 

Este entregable recoge el diseño y la maqueta para impresión del folleto de divulgación 
del Programa de Custodia del Territorio y Plan de Turismo Ornitológico. Su propósito es 
informar a los propietarios locales sobre las características del programa y las 
condiciones que regirán la participación en el mismo. Igualmente informa de las líneas 
generales que caracterizarán el Plan de Turismo Ornitológico. 

Está compuesto, además del entregable en sí, por la propia maqueta en formato pdf 
del citado folleto, del cual han sido impresos numerosos ejemplares para su reparto a 
interesados en diversos foros y ferias. 

Summary 

This deliverable includes the design and layout for printing the brochure of the Land 
Stewardship Program (LSP) and Ornithological Tourism Plan (OTP). It is designed to 
inform the local landowners about the characteristics of the program and the 
conditions that will govern the participation in the program. It also reports the general 
lines that will characterize the OTP. 

The deliverable includes, besides the report itself, the pdf model of the brochure, which 
numerous copies for distribution have been already printed to disseminate in diverse 
forums and fairs. 

1  INTRODUCCIÓN 

Este entregable recoge el diseño y la maqueta para impresión del folleto de 
divulgación del Programa de Custodia del Territorio y Plan de Turismo Ornitológico. Su 
propósito es informar a los propietarios locales sobre las características del programa y 
las condiciones que regirán la participación en el mismo. Igualmente informa de las 
líneas generales que caracterizarán el Plan de Turismo Ornitológico. 

Está incluido en la Acción E4 “Diseminación de resultados del Programa de Custodia 
del Territorio” y sus contenidos se han obtenido del Entregable Entregable10_Bases 
para la participación en el Programa de Custodia del Territorio. 

2 OBJETIVOS 

El objetivo principal es disponer de material informativo que se pueda distribuir en las 
reuniones informativas que se realizarán con los propietarios de terrenos y con la 
población local en general. 
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