I REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE TECTÓNICA
ACTIVA, PALEOSISMOLOGÍA Y ARQUEOSISMOLOGÍA

QTECT – AEQUA
TECTÓNICA ACTIVA DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA
(Fallas de Baza y de Galera)
28-30 Septiembre 2012, Galera (Granada)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Primer día: Viernes 28 de Septiembre.
19:30h. Lugar de encuentro “Hotel Rural de Galera”, en Galera (Granada)
20:00h. Presentación “Tectónica Activa de la Cuenca de Guadix-Baza”
21:00h. Asamblea del Grupo de Trabajo QTECT-AEQUA
21:30h. Cena (no incluida en la inscripción)*
* hay restaurante en el hotel y varios bares de tapas en el pueblo
Segundo día: Sábado 29 de Septiembre
09:00h. Salida hacia la falla de Baza (coches particulares)** desde la puerta del hotel Galera
**Nos organizaremos en el menor número posible de coches
13:30h. Comida picnic en Caniles
19:00h. Paseo geoturístico por una de las barriadas de cuevas de Galera (vista panorámica del
pueblo y visita a la zona de falla de Galera)
21:30h. Cena en el hotel rural de Galera
Tercer día: Domingo 30 de Septiembre
09:00h. Salida hacia la zona de falla de Galera (coches particulares)**
10:30h. Visita del afloramiento de sismitas pleistocenas de Galera (vista panorámica del modelado
en badlands)
12:00h. Visita del yacimiento arqueológico argárico del Castellón Alto (Galera)
14:00h. Comida en el hotel rural de Galera
16:00h. Fin de la reunión
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

Francisco J. García Tortosa
Departamento de Geología, Universidad de Jaén. gtortosa@ujaen.es
Pedro Alfaro García
Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante. pedro.alfaro@ua.es
Carlos Sanz de Galdeano
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-UGR, Granada. csanz@ugr.es

-----------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓN: 85 euros (miembros AEQUA); 110 euros (NO miembros AEQUA)
Incluye: guía del itinerario, alojamiento en el hotel rural de Galera en habitación doble (dos noches: 28/07 y
29/07), comida picnic (29/07), cena (29/07) y comida (30/07) en el hotel rural de Galera. La cena del viernes
28/07 será sufragada por los participantes (la propuesta es visitar los bares de tapas de Galera). Los
desplazamientos del itinerario se realizarán en vehículos particulares (una vez que conozcamos la lista de
participantes intentaremos agruparlos en el menor número de vehículos posible, intentando utilizar los
todoterreno disponibles).

Sobre el alojamiento: una vez conocido el número de participantes se valorará la posibilidad de ofertar
habitaciones individuales si hubiese disponibilidad (el número de habitaciones es escaso). Sólo, en caso
necesario, los organizadores gestionarán el alquiler de casas cueva.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 15 de septiembre de 2012
INGRESO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Cuenta AEQUA Banco Santander-Central Hispano: Cuenta Nº 0049-1811-33-2510259831
ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE
INGRESO EN EL BANCO (scan-pdf) A: gtortosa@ujaen.es cc: Aequa@usal.es
La actividad tiene un número de plazas limitado a 40 asistentes. En caso de que haya más solicitudes se
seguirá rigurosamente el orden de inscripción.
Indicaciones: Unos días antes de la Reunión se enviará un fichero kmz (Google Earth) y las coordenadas
GPS con la localización del hotel rural de Galera.

