PRIMER COMUNICADO.
La Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, convoca a todos los interesados a participar en los
XII Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía durante los días 3, 4 y 5 de julio. Que este año
se celebra en Málaga
La entrega de documentos así como las sesiones tendrán lugar en el Centro de Ciencia Principia.
En esta ocasión no habrá Talleres, todas las sesiones serán plenarias que dispondrán de tiempo
suficiente para presentaciones amplias y preguntas finales (en total se prevé que puede haber entre
16 y 20 comunicaciones)
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: Principia, Avda. Luis
Buñuel, 6. 29011 – Málaga.
El plazo para la entrega de comunicaciones (título y resumen) acaba el 5 de mayo. Podéis enviarlas a
la dirección: encuentroapea@principia-malaga.com
El horario provisional es el siguiente:
HORAS

LUNES 3

MARTES 4
Comunicaciones

MIÉRCOLES 5
Comunicaciones

CAFÉ

CAFÉ

Comunicaciones

Comunicaciones

14 - 16

COMIDA/Rosaleda

COMIDA/Rosaleda

16 -18

DESCANSO

DESCANSO

Visita al Torcal
de Antequera

Traslado al Jardín de la
Concepción y visita

Cena

Asamblea ApEA

Observación
astronómica

Cena de despedida

9:30 - 11:30
11:30 - 12:00

JUEVES 6
Visita optativa Caminito
del Rey

12 - 14

18 - 20
20 - 21
21 - (…)

RECEPCIÓN
Visita al Centro
Principia
Conferencia
inaugural
Copa de
bienvenida

Las comidas serán el martes y miércoles en la residencia la Rosaleda.
Los desplazamientos se harán en autobuses al Torcal y al Jardín de la Concepción.
En los descansos de las comunicaciones se servirá café y pastas.
Durante los descansos y de 13:30 a 14:00 del miércoles 5, se podrá visitar el Zoco y la
exposición “De la Tierra al Universo” de la Fundación Descubre, instalados en las salas del
Centro Principia.
• Podrán participar además de los miembros de ApEA: profesores, miembros de asociaciones
astronómicas y en general todas las personas interesadas en la enseñanza de la Astronomía.
• Hoteles cercanos al Centro Principia: Hotel ibis Málaga Centro Ciudad **, Hotel Tribuna
Málaga*** y Sallés Hotel Málaga Centro****
OS ESPERAMOS
•
•
•
•

