INMINENTE CONVOCATORIA DEL CURSO DE GEOLOGIA DE CAMPO EN CÁDIZ
TECTÓNICA Y SEDIMENTACIÓN EN EL FRENTE DEL ARCO DE GIBRALTAR

Ponentes/tutores/profesores
Juan Antonio Morales, Francisco Manuel Alonso Chávez y Encarnación García Navarro
Lugar de celebración y fecha
Campo de Gibraltar 28, 29 y 30 de Octubre
Número de plazas: 40
Precio de matrícula: 140 euros socios/as de la AEPECT, 155 euros no socios/as. Incluye
transporte en autobús, ida y vuelta desde Huelva o Sevilla para todo el recorrido, alojamiento,
desayunos y el almuerzo picnic. También incluye los cuadernos de campo. El cálculo
presupuestario nos permite prever que si se cubren todas las plazas podría incluir la comida del
domingo, pero no lo podemos garantizar de antemano.

Plazos de inscripción:
Desde las 9 horas de la mañana del lmartes 4 de Octubre hasta las 20 horas del lunes 10 de
octubre, entrando a rellenar vuestros datos en http://aepectandaluciaoccidental.esy.es/ (podéis prescindir
de introducir el número de pasaporte). El 11 de octubre se enviará un correo electrónico a todas
las personas admitidas además de publicarse la lista, y el plazo de pago de matrícula será del 12
al 18 de Octubre. La admisión será por orden de inscripción y tienen prioridad las personas socias
Programa del curso
Día28.- 16h. Recepción y entrega de la documentación en la Facultad de Ciencias
Experimentales de la Universidad de Huelva, (Campus Universitario de El Carmen,

Huelva) Se inicia el viaje desde el aparcamiento de la Facultad de la UHU con
destino a Tarifa. A las 16.45 recogida de participantes de Sevilla
pernocta: camping las dunas (bungalows). Puesta de sol en la duna de
Valdevaqueros. Cena en la Venta El Olivo
Día 29.- mañana:
8:00 Desayuno en la venta el Olivo
9:00-11:00 unidad de Algeciras en el entorno de Punta Carnero.
12:00-14:00 unidad del Aljibe en el entorno de Castellar Alto.
14:00-15.30 Almuerzo pic-nic
tarde:
16:00-17:00 unidad de Bolonia en el entorno del Mirador del estrecho.
18:00-19:30 mioceno superior de Vejer y cuaternario reciente del entorno del cabo
Trafalgar.
pernocta: Conil de la Frontera
día 30.- mañana:
9:00-11:00 mioceno en el acantilado de Fuente del Gallo.
11:00-12:00 plio-pleistoceno del puerto de Conil.
12:00-14:00 serie pleistocena de punta Bermeja-Sancti petri.
comida: Sancti petri
tarde: vuelta a Huelva con llegada prevista a las 21h

