GEOLOGÍA DEL DOMINIO DE ALBORÁN EN LA TRANSVERSAL DE
SIERRA TEJEDA-LA AXARQUÍA
Ponentes/tutores/profesores
Francisco Manuel Alonso Chaves, Universidad de Huelva
Encarnación García Navarro, Universidad de Huelva.
Lugar de celebración y fecha
Alhama de Granada del 9 al 11 de Octubre de 2015
Número de plazas: 28
Precio de matrícula: 160 euros socios/as de la AEPECT, 185 euros no
socios/as. Incluye transporte en autobús, ida y vuelta desde Huelva o Sevilla
hasta Alhama de Granada, los desplazamientos durante los días de la
actividad y alojamiento 2 desayunos y 2 cenas en Restaurante los Caños de
Alcaicería, que es una venta en la que nos alojaremos. También incluye los
cuadernos de campo.
Plazos de inscripción:
Desde las 9 horas de la mañana del lunes 14 de septiembre hasta las 20
horas del domingo 20 de septiembre, enviando un correo electrónico a esta
dirección aepect.andaluciaoccidental@gmail.com el que consten nombre y
apellidos, condición de socio o no socio, y DNI para reserva en el
alojamiento. El 21 de septiembre se enviará un correo electrónico a todas
las personas admitidas además de publicarse la lista, y el plazo de pago de
matrícula será del 23 al 30 de Septiembre
Programa del curso
Viernes, 9 de Octubre de 2015
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 Alhama de Granada . Una segunda cita será en Sevilla
a las 17.30 A las 21.30h llegada a Alhama y cena en el alojamiento
Sábado 10 y Domingo 11 recorrido según el mapa adjunto, con retorno al
mismo alojamiento para cena y dormida la noche del sábado. Esperamos
tener tiempo para disfrutar un remojón en las termas públicas. Llegada a
Huelva, previa parada en Sevilla, a las 22h del domingo.

