“GEOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE LUGO”
27-29 de mayo de 2016
Objetivos de la actividad:
-Estudiar de la geología (petrología, mineralogía, tectónica y geomorfología) de la Zona Asturoccidental Leonesa en el
sector oriental de la provincia de Lugo.
-Conocer, identificar e interpretar los distintos procesos tectónicos, petrogenéticos y geomorfológicos presentes en la
zona.
-Realizar un corte geológico continuo dentro del sector estudiado, lo que ayudará en la comprensión de la compleja
estructura geológica que se halla en este sector de la provincia de Lugo.
Contenidos de la actividad:
Geología del oeste de la provincia de Lugo, estudiando en especial, su tectónica, petrología, metamorfismo y
geomorfología. Comparar y diferenciar los distintos dominios geológicos presentes en la Zona Asturoccidental Leonesa
entre las localidades de Baralla y A Fonsagrada (Lugo), de acuerdo a sus rasgos más característicos.
Metodología de trabajo:
Se realizaran varias visitas a puntos con un importante interés geológico. Pudiéndose así comprender los distintos
acontecimientos geológicos que tuvieron lugar durante la formación del orógeno Varisco hace aproximadamente 350
millones de años. En cada una de las visitas se procederá a reconocer e identificar las rocas y estructuras geológicas
presentes en ellas, así como los procesos que las originaron. El principal objetivo será ter una visión geológica general
del sector oriental de la provincia de Lugo.
Profesorado:
Francisco Canosa Martínez, Investigador y doctor en Geología por la Universidad de Oviedo. Especialista en
yacimiementos minerais, mineralogía y petrología del Noroeste de la Península Ibérica.
Aclaraciones:
- La actividad entra dentro del plan de formación de la AEPECT para 2016 y por lo tanto será reconocida por el
Ministerio de Educación con 20 h de formación.
-El recorrido a pié desde l lugares donde nos deja el autobús será breve y fácil.
Número de plazas: 35
Precio de la matrícula: para socios/as: 90 €, para no socios/as: 100 €
En los gastos de matrícula van incluídos:
-Autobús desde A Fonsagrada para la jornada del sábado 28.
-Alojamiento en habitaciones dobles (alguna triple) y desayuno los días 27 e 28.
-Picnic para la comida de campo del sábado 28.
-Documentación relacionada con la actividad.
Aclaraciones sobre comidas: No están incluídas las cenas del día 27 y 28 ni la comida del domingo 29 en O Cádavo
(Baleira). Se va hacer la reservar para hacerlas en grupo; en caso de estar interesados/as en alguna o todas esas
comidas, hacedlo constar en la inscripción.
Plazo de preinscripción: Desde las 15 horas del jueves 21 de abril hasta las 15 horas del viernes 29 de abril (una vez
terminado este plazo se confirmará la inscripción y se abrirá un período de ingreso de la matrícula), enviando un
correo electrónico a esta dirección: aepectgalicia@gmail.com con la seguiente ficha cumplimentada:
Estoy interesado/a en participar en la actividadd: “Geología y estructura del oeste de la provincia de Lugo”
Nombre y apellidos:
DNI:
Condición de socio/a o no socio/a (S/N):
Me gustaría participar en las siguientes comidas de grupo (marcad con un S/N)
-Cena del viernes 27 (12 €):
-Cena del sábado 28 (18 €):
-Comida del domingo 29 (15€):

