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No respondas a este correo electrónico. Has recibido este e-mail porque formas parte de la lista
de distribución Asociados AEPECT. Si lo has recibido por error o quieres darte de baja envía un
correo a newsletter@aepect.org con el texto BAJA LISTA.

Noticias incluidas en este número:

1. Curso Práctico de Ciencias de la Tierra. Expedición a Estados Unidos. Parques
Nacionales del Oeste: entre Monument Valley y la Costa del Pacífico (Julio/Agosto de
2017: En el siguiente enlace:
http://aepect.org/01_Proyecto_expedicion_Parques_Nacionales_EUA_17.pdf
encontraréis toda la información
necesaria para inscribiros en esta
expedición naturalista que tendrá
lugar en dos grupos. La inscripción
puede realizarse a partir del 16 de
enero a las 21:00 y estará abierta
hasta completarse las plazas.
La participación en esta
actividad/curso da derecho a justificar
100 horas lectivas (10 créditos).

2. XII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico : La Sociedad Geológica
de España organiza la XII Reunión de la Comisión de
Patrimonio Geológico que tendrá lugar en la Reserva
de la Biosfera de Menorca del 6 al 10 de Junio. El límite
tanto para la inscripción con tasa reducida como para
la entrega de trabajos es el 31 de enero de 2017. ¡Os
esperamos en Maó el próximo mes de junio!

Toda la información sobre la Reunión y cómo
inscribirse en:
http://patrimoniogeologico.biosferamenorca.org/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=COGE
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3. Ciclo de conferencias “El Patrimonio Natural de las Comarcas de Gerona”: Organizado
por los Amigos de la UNESCO de Girona, tendrá lugar a lo largo de cinco lunes entre enero
y marzo de 2017, un ciclo de conferencias sobre el patrimonio natural de las comarcas de
Gerona que cubrirá aspectos no solo
geológicos (a cargo del socio de
AEPECT Xavier Gassiot), sino también
biológicos, de patrimonio, paisajísticos
y antropológicos. La última sesión
tendrá forma de coloquio-debate con
la participación de expertos, técnicos y
representantes de instituciones
y entidades.Más información
en www.unescogi.org o escribiendo
a augi@unescogi.org.

4. BCN Rocks, una nueva e interesante aplicación
interactiva para aprender geología a partir de las
rocas de las ciudades: La Universidad de Barcelona,
en colaboración con otras entidades pone a nuestra

disposición esta app gratuita. Se
pueden seguir diferentes rutas a
través de Barcelona, identificar sus
rocas, hacer pequeños
experimentos, construir tu propia
roca, etc.
Se puede utilizar en catalá,
castellano e inglés.
Se puede descargar en los sitios
habituales para IOS y Android y
tenéis toda la información en:
http://www.ub.edu/laubdivulga/barcelonarocks/index.html.
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5. Exposición temporal en el Museo de Ciencias naturales de Barcelona: Spinosaurus, el
gigante perdido del cretáceo: Hasta el 26 de marzo todavía estáis a tiempo de visitar
una de las exposiciones más espectaculares, más emocionantes y más didácticas. A
través de ella podréis seguir las aventuras de un puñado de científicos de diferentes
países a la caza de los restos fósiles del mayor dinosaurio terrestre que ha existido en
nuestro planeta (al menos, que sepamos). En su estética, la exposición nos puede
recordar a una película de Indiana Jones… ¡pero los personajes son reales!

Toda la información en: http://museuciencies.cat/es/exposicio_temporal/spinosaurusel-gigante-perdido-del-cretaceo/.

6. Inicio de la campaña de 2017 de AEPECT
solidaria: Ya está en marcha la campaña de
2017 encuadrada dentro del Plan La
Educación, Puerta del Desarrollo que
AEPECT viene realizando desde el año
2002.
Encontraréis toda la información en:
http://aepect.blogspot.co.uk/ y no dejéis
pasar la oportunidad de leer sus textos así
como sus impactantes imágenes. ¿Por qué
no platearse un verano de 2017 más
solidario?
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