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VIERNES-15
Mañana: 58 SESIÓN CIENTÍFICA DE LA
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA (SGE)

PROGRAMA:

Semana del
Proyecto Geoparque

Actividades previas:
VIERNES-8
Charla sobre Geodiversidad. Actividades de conmemoración
del día Europeo de la Red Natura 2000
LUGAR: KUKU Centro de Arte y Cultura de Aguilar de Campoo

Las Loras

Semana del Proyecto Geoparque Las Loras

SÁBAD0-9
Rally fotográfico por Palencia y Burgos
Ver bases en Facebook "Proyecto Geoparque las
Loras"
Colabora: Fotografía Palencia Norte

Coincidiendo con la celebración del Geolodía 15
y la 58 sesión Científica de la Sociedad
Geológica de España a desarrollar en Aguilar de
Campoo, las personas, técnicos y entidades que
promueven la creación de un Geoparque en
nuestro territorio decidimos unir ambos eventos
en una Semana del Proyecto de Geoparque Las
Loras, en la que daremos a conocer los múltiples
beneficios que puede aportar a nuestra región
esta Red Mundial de Geoparques promovida por
la UNESCO.
Te invitamos a participar en el conjunto de las
actividades propuestas, durante las cuales
explicaremos y aclararemos todas las dudas y las
ventajas de pertenecer a esta Red que busca el
desarrollo sostenible de las comunidades locales
establecidas en el lugar y en la que no existen
restricciones en cuanto a las actividades
económicas que se pueden desarrollar dentro de
su territorio, en la medida que cumplan con la
legislación local, regional o nacional.
El acceso a las actividades y charlas es gratuito, limitado al
aforo de los locales en las que se celebren.
La salida de campo también, siendo imprescindible
inscribirse previamente antes del 12 de mayo de 2015 en
el correo geoloras@gmail.com teniendo preferencia los
ponentes y miembros de la Sociedad Geológica de España

DOMING0-10
GEOLODÍA 15-Aguilar de Campeo:
"Tras las huellas del Jurásico"
Inscripciones: geoloras@gmail.com / 659 046 747
Organiza: ARGEOL
LUNES-11
Actividades y charla sobre geología para escolares
del Colegio San Gregario.
MARTES-12
Puesto Geo-informativo en el mercadillo de Aguilar
de Campeo
MIÉRCOLES-13
Inauguración de la exposición con fotos del Rally
fotográfico
Lugar: Bar el Perro de San Roque
JUEVES-14
Actividades y charla sobre geología de las Loras.
para escolares del IES Santa María la Real.

9:1 5-11 :15. Sesión de Comunicaciones (35 en tres salas)
11 :15. Asamblea General de la SGE
12:00. Descanso.
12:30-13:30. Sesión de Comunicaciones
13:30. MESA REDONDA: Oportunidades y ventajas de la
promoción, divulgación e interpretación del patrimonio
geológico para el desarrollo local aplicado al Proyecto de
Geoparque de las Loras y otros modelos similares

Las comunicaciones que se presentarán se encuentran
disponibles en:
http:llwww.sociedadgeologica.es/actividades_rcientificas.html

Lugar: l.E.S Santa María la Real. Paseo del
Monasterio, s/n 34800 -Aguilar de Campeo (Palencia)

Tarde: Visita Cultural en Aguilar de Campeo
Visita gratuita al Museo del Románico-ROM (sólo
asistentes a las jornadas)
20:00 h.: Proyección y debate del documental
"Flysch, el susurro de las rocas" con presencia de
su director Asier Hilario Orús.
Más información:
Lugar y hora: Espacio La Compasión. Aguilar de
Campeo, a las 20:00 h.
SÁBAD0-16
SALIDA DE CAMPO SESIÓN CIENTÍFICA:
9:00-18:00 h.
-Mañana: Geología e historia del Eremitorio
rupestre de Olleros de Pisuerga;
Paseo por el Espacio Natural de Las Tuerces.
-Tarde: Paseo a Covalagua y visita a la Cueva de
los Franceses
Autobús y acceso a la cavidad gratuito y sistema
de transporte colectivo- Diputación de Palencia.
INSCRIPCIONES: hasta el día 12 en el correo
geoloras@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/sesiones_programa58_aguilardecampoo.pdf
http ://www.sociedadgeologica.es/actividades_rcientificas.html
http://www.flyschzumaia.com/www/cast/pelicula
https://www.facebook.com/pages/Proyecto-Geoparque-Las-Loras/429271663789081
https://geoloras. wo rd p ress. com/
http://www.geoparquelasloras.es/
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