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NOTICIAS AEPECT
CARTA DE PRESENTACIÓN
Apreciados asociados,
Sirvan estas breves líneas como carta de presentación de un nuevo servicio que AEPECT ofrece
a sus asociados. Este Boletín de Noticias o “Newsletter” pretende haceros partícipes de todas
aquellas informaciones de interés o actividades que, organizadas por nuestra asociación u
otras entidades, os puedan interesar.
Entre sus secciones cabe destacar información sobre las Olimpiadas, las Expediciones
Naturalistas, la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, cursos de formación, la Geología
en los medios, Simposios, Jornadas y Congresos, así como informaciones diversas relacionadas
con nuestra Junta Directiva, la Red Territorial, AEPECT Solidaria, Consejos de Redacción y
Editorial de la Revista, etc.
Naturalmente, para que una iniciativa de este tipo funcione la información debe circular
bidireccionalmente por lo que ponemos a vuestra disposición el siguiente correo
newsletter@aepect.org para que nos podáis hacer llegar vuestras noticias, inquietudes,
consultas, críticas…
Esperamos que esta nueva herramienta nos resulte útil para promocionar y dar a conocer
nuestra asociación y sus actividades así como para fortalecer aún más el sentimiento de
formar parte de una organización que intenta mejorar cada día para crecer y dar un mejor
servicio tanto a los asociados como a la sociedad.
Saludos cordiales,

La Junta Directiva de AEPECT
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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. Fines de semana científicos Geándalus Sierra-Sol. Fines de semana por la Montañas
Béticas desde Agosto a Noviembre:
I.
II.
III.

Viaje al corazón de Sierra Nevada (14-16 Agosto)
La diversidad de la Béticas 18-20 de Septiembre)
El Sur de Sierra Nevada: La Alpujarra (30 Octubre-1Noviembre)

Más información en info@geandalus.com.
2. Actividades de la Agrupación Cultural “Terres del Marquesat” para el mes de Agosto.
I.

5 Agosto: Conferencia de Josep M. Mata-Perelló sobre “La geología y el paisaje
de la Noguera y del Pallars Jussá: Futuros Geoparques”. Sala de Acrtos de
Vilanova de Meià (20h). Actividad gratuita.

II.

6 Agosto: Salida: “Recorrido geológico e histórico por Abella de la Conca,
Boixols i Gavarra” a cargo de Josep M. Mata-Perelló. Lugar de encuentro: Coll
de Comiols (9h). No gratuita.

III.

13 Agosto: “Recorridos geológicos por la Vall Ferrera” a cargo de un miembro
de la Agrupación Cultural “Terres del Marquesat”. Lugar de encuentro: Parquin
Salida Norte Collegats (10h). No gratuita.

Más información e incripciones (no gratuitas) en: Camarasa: 973-420191. Cubells: 973459005. Vilanova de Meià: 973-415058 / 973-391087. Barcelona: 616 44 07 93. Web:
http://www.marquesat.cat.

3. Revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: A causa de algunas dificultades en la
recepción de los artículos, el ritmo de publicación de los números de la revista se ha
retrasado un poco. A fecha de hoy, podemos informar a los suscriptores que los
números 22.3 y 23.1 ya están maquetándose y prevemos que puedan distribuirse a
mediados de septiembre. El primero es un número ordinario y el segundo es un
monográfico dedicado al “peligro volcánico”. En octubre se publicará el 23.2 (un
monográfico sobre el registro estratigráfico) y, en diciembre, el 23.3, de nuevo de
carácter ordinario.

4. XIX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología: Recientemente se ha enviado a
todos los asociados la primera circular de nuestro próximo simposio que tendrá lugar
en Manresa del 11 al 16 de Julio de 2016. Haced un hueco en vuestras agendas:
esperamos encontrarnos el máximo número de nosotros para compartir experiencias y
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renovar viejas amistades. La novedad de este simposio consiste en que por primera
vez nos acoge como sede un Geoparque (Catalunya Central). Podéis consultar esta
primera circular en http://www.aepect.org/XIX_Simposio_1_circular.pdf.
5. 9ª Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (9th IESO): El equipo español,
surgido de la Olimpiada Española que celebramos recientemente en Alicante ya está
preparado para participar en la 9ª IESO que tendrá lugar en Poços de Caldas (Brasil) del
13 al 20 de Septiembre. Nuestro equipo está formado por Helena Ubach (Barcelona),
Marta Prieto (Santiago de Compostela), Jonatan Romero (Huelva) y Antonio Álvarez
(Murcia). Desde aquí les deseamos mucha suerte y que vuelvan con alguna medalla.
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