XXII ENCUENTROS DE GEOLOGÍA
ASOCIACIÓN GEOCIENTÍFICA DE BURGOS 2022
Viernes, 21 de octubre de 2022
FORO ABIERTO AL PÚBLICO

Burgos, territorio geológico
Propuestas, conflictos, anuncios de descubrimientos y otros temas a debate
público -con moderador- sobre los asuntos geológicos de nuestra provincia.
Foro abierto a los socios y al público en general para exponer sus opiniones.
Hora:

de 18:00 a 20:00 h (recepción de asistentes a partir de las 17:30 h).

Lugar:

Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos
C/ Glorieta Ismael García Rámila 4. 09007 Burgos

Sábado, 22 de octubre de 2022
EXCURSIÓN GEOLÓGICA GUIADA

La quinta extinción: los que ya no están.
Paseo guiado de campo y visita a centros de visitantes de geología y
paleontología en Tejada, Hacinas y zona de Salas de los Infantes, Burgos.
Preinscripción obligatoria hasta cubrir plazas del autobús en:
asociaciongeocientifica.burgos@gmail.com, antes del día 19 de octubre.
Indicar en el correo: número y nombre completo de todas las personas y teléfonos de todos
los inscritos. Máximo 5 personas por correo. Una vez cubiertas las plazas del autobús, los interesados deberán acudir por sus propios medios a los puntos de encuentro que se indicarán. Se
recomienda llevar ropa y calzado de campo, así como bebida y comida para toda la jornada.
Hora de salida autobús inscritos: 8:30 h.
Lugar: Parking de Santa Teresa (junto al Museo de la Evolución Humana).
Hora de regreso aproximada a Burgos: 19:00 h.

COLABORAN

Viernes, 21 de octubre de 2022
FORO ABIERTO AL PÚBLICO

Burgos, territorio geológico. Algo más que rocas y paisaje.
Hora:

de 18:00 a 20:00 h (recepción de asistentes a partir de las 17:30 h).

Lugar:

Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos
C/ Glorieta Ismael García Rámila 4. 09007 Burgos
Burgos, territorio geológico, se presenta como un foro abierto a la sociedad en
general, para debatir de forma distendida opiniones e ideas en el ámbito de la
divulgación del conocimiento sobre geología, así como en la protección y
conservación del rico patrimonio geológico de la provincia de Burgos y áreas
relacionadas. Se invita al público asistente a formular propuestas de
actividades, ideas, impactos y problemas, descubrimientos y sugerencias y
otros temas relacionados con las ciencias de la Tierra y las instituciones,
grupos y entidades en relación con ese campo, que tengan proyección social en
ciencia y cultura.

Sábado, 22 de octubre de 2022
EXCURSIÓN GEOLÓGICA GUIADA

La quinta extinción: los que ya no están.
Paseo guiado de campo y visita a centros de visitantes de geología y paleontología en
Tejada, Hacinas y zona de Salas de los Infantes, Burgos.
Hora de salida autobús inscritos: 8:30 h.
Lugar: Parking de Santa Teresa (junto al Museo de la Evolución Humana).
Hora aproximada de regreso a Burgos: 19:00 h.
Para más información sobre los centros de visitantes:
Museo de geología y fósiles. Tejada.
https://museosvivos.com/museo-del-fosil-en-tejada/
Museo de dinosaurios. Salas de los Infantes.
http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/es/c/museo-de-dinosaurios
Centro de Visitantes del Árbol Fósil. Hacinas.
http://www.arbolfosilhacinas.es/
Preinscripción obligatoria hasta cubrir plazas del autobús en asociaciongeocientifica.burgos@gmail.com

Toda la información en:
https://asociaciongeocientificadeburgos.com/2022/10/03/xxii-encuentros-de-geologia-2022/
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