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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. Camino de la décima Olimpiada de Geología
Todavía resuenan los ecos de los
éxitos conseguidos por nuestro
equipo en la reciente Olimpiada de
Tailandia (3 medallas de plata y 1
de oro) y ya nos estamos poniendo
en marcha para celebrar la décima
edición de nuestra Olimpiada. Las
fases locales que precederán a la
fase nacional a celebrar en Cáceres
están a punto de abrir su periodo de inscripción: estad atentos/as y participad en ellas
con la ilusión de clasificar a vuestros para la Olimpiada Internacional de Corea en 2019.
Es una iniciativa impulsada por AEPECT, en colaboración con la Sociedad Geológica de
España, que cuenta con el apoyo de muchas instituciones y organizaciones como el
Instituto Geológico y Minero, la Conferencia de Decanos, numerosas universidades y
centros de enseñanza secundaria, museos científicos, Geoparques, el Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos , Repsol, la FECYT y el Ministerio.

2. Expedición AEPECT al Kirguistán: Evolución tectónica y estructura de la corteza
terrestre en el macizo de Tian-Shan y el sistema de Pamir-Alay (Curso Práctico de
Ciencias de la Tierra 2019): Organizada por nuestro compañero Xabier Bañuelos, esta
expedición se ofrece en dos turnos de 18 a 25 personas:
Grupo 1. Salida 17-07-2019 / Regreso 07-08-2019.
Grupo 2. Salida 07-08-2019 / Regreso 28-08-2019.
El plazo de inscripción se abre el 6 de noviembre a
las 21.00 horas hasta completarse las plazas.
Como siempre, los socios y socias de AEPECT tienen
prioridad de inscripción.
Toda la información en la web de AEPECT.
Podéis descargar el programa en pdf pinchando
este enlace.
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3. Recorridos geológicos para el mes de Diciembre: Si queréis dar un “toque” geológico al
puente de la Constitución o a vuestras vacaciones de Navidad, nuestros compañeros
Josep María Mata y Pedro Alfaro, entre otros, os sugieren dos recorridos geológicos
organizados por el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña (atención; precio
especial para los asociados/as de AEPECT.
Las dos propuestas son:
• Recorrido por las tierras alicantinas: mar y tierra de Alicante (del 6 al 9 de
diciembre) a cargo de Jaume Vilaltella Farràs, Josep M. Mata Perelló, Pedro
Alfaro García.
• Recorridos geológicos, mineros y ambientales por la faja pirítica ibérica en
Andalucía (del 27 al 30 de diciembre) a cargo de Domingo Javier Carvajal Gómez,
Jaume Vilaltella Farràs, Josep M. Mata Perelló.
Os podéis inscribir en la web del Colegio. Más información específica sobre los cursos
en Alicante y Andalucía.

4. Quinta Edición del Concurso de Relatos Geológicos “Érase una
Vez la Geología”: Organizado por Geodivulgar: Geología y
Sociedad, este concurso, abierto a cualquier persona se plantea
en dos modalidades (de 12 a 16 años y de 17 años en adelante).
El plazo de inscripción finaliza el 11 de enero de 2019. Los
premios incluyen un pack de instrumentos geológicos.
Toda la información en la web de Geodivulgar.

5. Tercer Concurso Amateur de Ilustración “Viajando a Tiempos Pretéritos”: También
organizado por Geodivulgar, nos llega la
convocatoria de este concurso de ilustración
abierto a cualquier persona
independientemente de su edad, nacionalidad
o lugar de residencia.
Se plantea en dos categorías de edad (de 12 a
16 años y de 17 años en adelante) y dos
modalidades de participación: “Comic” e
“Ilustración de un Paisaje”.
El plazo de inscripción finaliza el 11 de enero
de 2019. Los premios incluyen la publicación digital de las obras premiadas y su
exposición en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid.
Más información den la web de Geodivulgar.
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6. A todo riesgo XII. Convivir con los desastres geológicos
cotidianos (Segovia, 17 de noviembre de 2018): Organizado
por el Ministerio de Educación y Ciencia y el IGME, esta
excursión científico-divulgativa se enmarca dentro de la
Semana de la Ciencia de Castilla y León.
La inscripción es gratuita y puede realizarse por teléfono
(636375689) o por correo electrónico
(reservas@segoviaeducaenverde.com).
Más información en www.geologiadesegovia.info/a-todoriesgo-xii/.

7. Segunda Jornada de Paleontología en Purujosa (24 de
noviembre de 2019): El próximo 24 de noviembre se va a celebrar
la segunda edición de la Jornada de Paleontología en Purujosa. Es un
evento patrocinado por el Ayuntamiento de Purujosa y que tuvo una
gran acogida en su edición previa. Comenzarán la mañana con una
charla sobre fósiles del Paleozoico aragonés, incluyendo algunos de
Purujosa; y continuarán con una visita a los yacimientos. Es un evento
gratuito y abierto a todos los públicos, sin inscripción previa.

8. Curso de especialización en geología médica “Elementos traza: geología, salud e
impacto ambiental”: Organizado por la
Asociación Internacional de Geología Médica,
el próximo 11 de noviembre tendrá lugar en
la Universidad de Salamanca este curso
dedicado a profesionales y estudiantes de
últimos cursos de Grado o de Máster de
(entre otras) Ciencias Experimentales
(especialmente Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente). En él, diversos
especialistas analizarán el tema en general,
algunos casos reales y su dimensión humana y social.
Toda la información en http://www.geologiamedica.org/icursogm/.
Os podéis matricular siguiendo este enlace.
Contacto: icursogm@gmail.com.
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9. Exposición permanente “Ordovician Zone”: El pasado 20 de octubre, el Ayuntamiento
de Navas de Estena (Ciudad Real)
inauguró la exposición permanente
'Ordovician Zone', una muestra sobre el
pasado marino del Parque Nacional de
Cabañeros.
El 'boquerón del Estena' es el paraje
donde el río Estena entra en el Parque
Nacional de Cabañeros formando un
desfiladero que genera un paisaje peculiar, pero también, un auténtico santuario
geológico que contiene valiosos yacimientos paleontológicos, algunos de ellos únicos a
nivel mundial.

10. Nuevo libro “La paleontología en 100 preguntas: Si hace unos
meses hicimos referencia al libro “La geología en 100 preguntas”,
la misma editorial (Nowtilus) nos presenta otro volumen de la
misma serie dedicado a la paleontología.
Sus autores (Adriana Oliver y Francesc Gascó) nos introducen a
las respuestas de la ciencia a las preguntas fundamentales sobre
el origen de la vida y el origen del ser humano. Desde las
primeras bacterias -3.800 millones de años- y los primeros
organismos, plantas y vertebrados, hasta la conquista de la
tierra, la era de los dinosaurios, los mamíferos y la aparición de
los homínidos en el mioceno hace 7 millones de años.

11. Primera Geoquedada 2018 (Geoparque de Las Loras (Palencia y Burgos) 14, 15 y 16 de
diciembre de 2018: La Geoquedada es un
evento de divulgadores y amantes de la
geología, que pretende ser una acción de
encuentro y desarrollo de las tendencias
actuales y futuras de transmisión del
conocimiento y sus acciones asociadas en el
campo de la geología. Se trata de un encuentro
para que los diferentes actores tiendan puentes
entre ellos, a la vez que se visibilice la labor de
la divulgación geológica.
Organiza Podcast Geocast Away. Colabora la Sociedad Geológica de España y el Instituto
de Geociencias.
Podéis descargar aquí el programa de actividades.
Os podéis inscribir en este enlace.
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