ACTIVIDAD "O COUREL" - octubre 2009
Desde la AEPECT Galicia no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer
una actividad de geología en el Courel guiada por profesorado especializado,
aunque como ya se os comunicó en su día, no pueda entrar en el Plan de
Formación subsbcrito con el MEC para este año, y por lo tanto no se expedirán
certificados de asistencia. Será además una buena oportunidad para vernos e
intercambiar impresiones sobre futuras actividades.
PROGRAMA:
Viernes 16 de octubre: salida a las 16:00 horas desde Santiago de Compostela
(lugar por determinar) hacia Seoane del Courel; por el camino pararemos en
el Pliegue tumbado de “O Courel” y en las pizarreras de Pacios.
Cena: en el camping de Seoane.
Sábado 17 de octubre: desayuno en el camping y salida en autobús hasta el
“Alto do Couso” donde haremos la ruta a pie hasta “A Seara”. En la primera
parte iremos cresteando atravesando a “Devesa da Rogueira”, de gran
riqueza en especies vegetales. Luego llegamos a una zona caracterizada por
el glaciarismo y periglaciarismo, donde la estrella es la “Lagoa da Lucenza”,
de origen glaciar (esta última parte del recorrido es, en general, de bajada).
Llegada a “A Seara”, donde nos recogerá el autobús para llevarnos de vuelta
al camping.
Está previsto que al volver los profesores acompañantes, José Ramón Vidal
Romaní y Aurora Grandal, den una charla, que será abierta a la gente del
pueblo, para contribuir a la puesta en valor de este espacio natural.
Cena: Seoane.
Domingo 18 de octubre: desayuno en el camping y salida para la visita a la
“Cova do Carballo” en el “Val de Lóuzara”, cueva que está cerrada al
público. Para esta visita contaremos con la ayuda de unos espeleólogos que
nos servirán de guías y nos ayudarán en la visita. Es conveniente que llevéis una
lámpara de cabeza y un mono o ropa para cambiar porque nos
mancharemos.

Comida en Airapadrón.
Vuelta a Santiago.

PROFESORADO:
José Ramón Vidal Romaní (xeólogo, Director del Instituto Geológico de Laxe),
Aurora Grandal (paleontóloga del incluso Instituto).

INSCRIPCIÓN:
Número de plazas: 25
Condiciones: preferencia socios de la AEPECT inscritos dentro del plazo
marcado, según el orden de llegada de los correos electrónicos. Si quedan
plazas libres podrán asistir personas no socias.
Plazo
de
inscripción:
por
correo
electrónico
a
la
dirección
aepectgalicia@gmail.com desde el lunes 7 de septiembre a las 10:00 hasta el
viernes 11 de septiembre a las 20:00 horas, indicando nombre y apellidos y
vuestra intención de inscribiros en la actividad. Se enviará un correo con la lista
de admitidos, y se dará un plazo para el ingreso de la cantidad abajo
especificada; las personas que no hagan el ingreso en las fechas estipuladas
se entenderá que renuncian a la plaza.
Precio de la actividad: 130 euros socios, 150 no socios.
Incluye: - alojamiento en “bungalows” de 5 personas en el Camping de
Seoane.
- el autobús.
- las dos cenas, los de los desayunos y la comida del domingo (para la
comida del sábado cada quien llevará el suyo).
- gastos de los guías espeleólogos.

Santiago de Compostela, 1 de septiembre de 2009
AEPECT Galicia

