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Lunes, 26 de octubre de 2015

EN EL BOTÁNICO

El CSIC organiza un curso de iniciación a
la fotografía de la naturaleza

El CSIC organiza los sábados 21 y 28 de noviembre un curso de iniciación a la fotografía de la
naturaleza en el Jardín Botánico dentro del programa educativo y de actividades 2015 que subvenciona
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio.

'Fotografía en la naturaleza' es un curso
de iniciación con prácticas en el Jardín
Botánico de Madrid impartido por el
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 ¡Deje su comentario! Normas de Participación
Esta es la opinión de los
lectores, no la nuestra.

Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios
inapropiados.

La participación implica que ha
leído y acepta las Normas de
Participación y Política de
Privacidad

Normas de Participación

Política de Privacidad

fotógrafo, pintor y diseñador gráfico
Ramón González de la Torre.

   El plazo de inscripción se inicia este
27 de octubre. Se enmarca en el apoyo
de las actuaciones de educación
ambiental que lleva a cabo la
Consejería, complementarias a los
programas que desarrolla desde la Red
de Centros de Educación Ambiental
para impulsar la participación activa y
responsable hacia prácticas
sostenibles, basadas en un uso racional
y solidario de los recursos.
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