XIII Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía

Úbeda, 1, 2 y 3 de julio de 2019
2º comunicado
La Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, convoca a todos los interesados a participar
en los XIII Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía durante los días 1, 2 y 3 de julio,
que se celebrarán en el Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén).
Todas las sesiones de comunicaciones (cortas y largas) serán plenarias. Las largas dispondrán
de 20 minutos como máximo para la presentación y preguntas finales. Las cortas durarán entre
4 y 10 minutos (en ningún caso podrán sobrepasar los 10 minutos)
Además tendremos sesiones de talleres en las que se impartirán 3 tallares simultáneos.
Abrimos el plazo para la entrega definitiva de comunicaciones y talleres (título, autor/es y
resumen con un máximo de dos caras incluyendo fotos y esquemas) hasta el 3 de junio de
2019. Si en el anterior formulario ya nos mandasteis el título, por favor indicad en el
encabezado “enviado anteriormente” para tenerlo en cuenta y no duplicar. Os recordamos
que el formulario anterior era solo orientativo y que ahora enviaremos la documentación
definitiva. Podéis enviarlas a la dirección: apeaubeda@gmail.com
Las actividades con las que podemos participar este año son:
- Talleres (1h)
- Comunicación larga (15-20 min)
- Comunicación corta (4-10 min)
- Póster y materiales para el Zoco de la Astronomía
Las salas destinadas a talleres y exposiciones contarán con ordenador, proyector y equipo de
sonido. Si necesitas algún otro material para tu presentación, indícanoslo en el correo.
Se habilitará un espacio para el “Zoco de la Astronomía”: maquetas, posters y demás
materiales que queráis exponer durante estos días. Podéis traerlos vosotros o enviarlos a:
Hospital de Santiago - Planetario de Úbeda, Calle Obispo Cobos, 28, 23400 Úbeda, Jaén
Por favor, si traes algo para el zoco ponle un título y envíanos una foto por correo.
El horario será el siguiente (NOTA: estos horarios están sujetos a posibles modificaciones):
HORAS
9:15 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:30
22:00 - (…)

LUNES 1

MARTES 2

Comunicaciones largas y
Comunicaciones cortas
CAFÉ
Talleres
Talleres
COMIDA/Al-Andalus
RECEPCIÓN
DESCANSO
Traslado a la Fresnedilla y
Conferencia inaugural
visita instalaciones y
Visita a Espacio Ciencia, Sala
alrededores (Embalse
de módulos Lise Meitner y
Aguascebas, Gil Cobo…)
Planetario de Úbeda
Visita guiada a Úbeda
Cena / La Fresnedilla
Copa Hotel Ciudad de Úbeda Observación astronómica

MIÉRCOLES 3
Comunicaciones largas y
Comunicaciones cortas
CAFÉ
Talleres
Talleres
COMIDA/Al-Andalus
DESCANSO
Asamblea ApEA
Cata de Aceite (y visita
opcional al museo del
aceite)

Información importante:













Las comidas serán el martes y miércoles en el Restaurante Asador Al-Andalus
La copa de bienvenida del lunes será en el Hotel Ciudad de Úbeda y la cena del martes
en el Restaurante La Fresnedilla
Si alguien tiene alguna necesidad alimentaria especial que se ponga en contacto con la
organización.
Durante los descansos se podrá visitar el Zoco, la sala de módulos Lise Meitner de
Espacio Ciencia, el Aula de Astronomía y las exposiciones instaladas en esas salas: “Los
enlaces de la vida” y “De la Tierra al Universo”, ambas de la Fundación Descubre.
Podrán participar además de los miembros de ApEA: profesores/as, miembros de
asociaciones astronómicas y en general todas las personas interesadas en la enseñanza
de la Astronomía.
Tenemos un acuerdo con el Hotel RL Ciudad de Úbeda**** (Tfno: 953 791 011).
Indicando al hacer la reserva que participaremos en los “Encuentros APEA Úbeda” los
precios son los siguientes:
- Habitación doble con desayuno incluido: 59 €/día (IVA incluido)
- Habitación doble uso individual con desayuno incluido: 49 €/día (IVA incluido)
La conferencia inaugural la impartirá D. David Galadí Enríquez, Doctor en Astrofísica y
Astrónomo Residente en Calar Alto
La cata de aceite y la visita guiada a Úbeda son actividades que nos ofrece de forma
gratuita el Ayuntamiento de Úbeda, para poder organizar los grupos necesitamos que
indiques en la matrícula el número de personas interesadas en asistir.
Visita, pequeña ruta por los alrededores, cena y observación astronómica en el centro
de Divulgación Astronómico de La Fresnedilla.
Nos desplazaremos en autobús hasta La Fresnedilla. Se recomienda llevar algo de
abrigo para la observación astronómica y calzado adecuado para moverse por el
campo. También ropa fresca porque durante el día se prevé que haga mucho calor.

Antes de llegar al observatorio realizaremos varias paradas para conocer algunos
parajes del Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas (Embalse Aguascebas, Area
recreativa Gil Cobo…)

Impreso de matrícula encuentro ApEA 2019 – Úbeda

Nombre:
DNI:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono móvil:
Ciudad:

El plazo para inscribirse en los encuentros de Úbeda terminará el 3 de junio de 2019
(Rellenar con X)
Precio
Matrícula general
50€
Matrícula para socios ApEA
20€
Matrícula estudiantes
25€
Miembros de asoc. Astron.
25€
Comida día 2
15€
Comida día 3
15€
Cena La Fresnedilla + autobús
25€
Cena inauguración
20€
Camiseta encuentros
5€
(Indicar talla de la camiseta aquí)
Visita guiada a Úbeda (gratis)
Cata de aceite (gratis)

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Suma

Total a ingresar

Ingresar el total en la C/C Caja Sur (IBAN): ES90 0237 0132 3091 7167 3285
Enviar copia del resguardo de ingreso y del impreso de matrícula a:
apeaubeda@gmail.com
Para cualquier duda o comentario responderemos en los teléfonos: 630808196 y 606861075
Muchas gracias.
Equipo ApEA Úbeda

Diseño de camiseta conmemorativa XIII Encuentros ApEA
Marca: Roly Modelo: Dogo Premium (unisex)
Color: (46) Plomo oscuro, impresión en gris
Referencia para tallas: https://www.roly.es/model_CA6502

