ESTUDO DEL MODELADO KÁRSTICO EN CUEVAS DE O COUREL
Objetivos:
1) Conocer los procesos que dan origen a las cavidades cársticas.
2) Relacionar las cuevas con la litología, estructura e hidrogeología cárstica
3) Relacionar las cuevas con la evolución de las montañas (levantamiento del relieve
encajamiento de la red fluvial.
4)
Contenidos:
Los contenidos de la actividad incluyen: 1) el modelado kárstico, 2) las formas y procesos de las
cuevas kársticas (fluviokársticos, de precipitación química y de gravedad), 3) los factores del karst
(litología, estructura geológica, hidrogeología y otros), 4) las relaciones entre las cuevas y el relieve
(levantamiento del relieve y encajamiento de la red fluvial), y 5) las cuevas kársticas de O Caurel.
Profesorado y guías:
Daniel Ballesteros y Laura Rodríguez-Rodríguez, geomorfólogos y especialistas en Karst. Antonio
Rigueiro y Manuel A. Rodríguez Guitián profesores de la USC. Ramón Vila, responsable del museo
geológico de Quiroga y dos espeleólogos del club Montañeiros celtas de Vigo.
Aclaraciones:
- La actividad entra dentro del plan de formación de la AEPECT para 2014 y por lo tanto será
reconocida por el Ministerio de Educación con 20 h de formación.
-El desplazamiento desde el camping hasta las cuevas se hará en coches particulares (nos
organizaremos para llevar los menos coches posibles).
-Las cuevas son fáciles de recorrer (un niño de 10 años no tendría problema), no obstante no son
adecuadas para gente con problemas de movilidad.
Número de plazas: 30
Precio de la matrícula: 120 € para socios, 130 € para non socios.
En el precio de la matrícula van incluidos:
-Alojamiento, desayuno y cena durante os 2 días en el camping de Seoane do Courel.
-Seguro específico para la entrada a las cuevas
-Cascos con iluminación para la entrada a las cuevas
-Entrada al museo geológico de Quiroga
-Documentación relacionada con la actividad.
Aclaraciones sobre alojamiento y comidas: el alojamiento de los/las participantes será en
Bungalows de 4 personas. La comida del domingo en Quiroga no está incluida, pero existe la
posibilidad de reservar para el grupo si así se decide. Tampoco está incluido el picnic del sábado,
pero hay posibilidad de cogerlo (precio sobre 5 €) en el camping encargándolo el día anterior.
Plazos de inscripción: Desde las 15 horas del lunes 15 de septiembre hasta las 15 horas del lunes
22 de septiembre, enviando un correo electrónico a esta dirección: aepectgalicia@gmail.com en el
que consten:

Nombre y apellidos
DNI
Condición de socio o no socio (S/N)
Reservaría comida en Quiroga? (S/N)
De non cubrirse las plazas disponibles se ampliaría el plazo hasta el 29 de septiembre. En esa fecha
se publicará la lista de admitidos y el período de pago será del 29 de septiembre al 6 de octubre.

