
SEGUNDA CIRCULAR II ENCUENTRO REGIONAL DE GEOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 
VIERNES 13 DE ABRIL 

 18:00 horas. Recepción y entrega de materiales a los participantes. 

 18:30 horas. Presentación del encuentro. 

 19:00 horas. Conferencia “Geología y paisaje del Geoparque de las Loras” a cargo de D. 
José Ángel Sánchez Fabián (miembro de Argeol). 

 20:30 horas. Visita al centro de interpretación del Valle de Sedano. Esta visita se 
realizará en dos turnos y será dirigida por Mª Luz Punzano García. (Responsable del 
Centro de Interpretación del Valle de Sedano) 

 22:00 horas. Cena. 
 
SÁBADO 14 DE ABRIL 

 8:00 horas. Desayuno. 

 8:30 horas. Salida en autobús desde Sedano para realizar un itinerario geológico por el 
Geoparque de las Loras guiado por José Ángel Sánchez Fabián (ARGEOL) y Julián 
Cuesta (AGB). 

1ª parada Basconcillos del Tozo. Arenas asfálticas. 
2ª parada Valle de Valdelucio. Afloramientos fosilíferos y falla. 
3ª parada mirador de Humada. Estudio de la geomorfología de la zona. 
4ª parada Fuente Odra. Surgencias cársticas de Yeguamea, el Potrillo y Manapites. 
5ª parada Rebolledo de la Torre. Pliegue en rodilla y Sinclinal colgado de Peña 
Mesa. 
6ª parada Olleros de Pisuerga. Eremitorio y necrópolis. 
7ª parada comida en Mave. 
8ª parada Covalagua y mirador de Valcavado. 
9ª parada Basconcillos del Tozo-Barrio Panizares. Sumidero y surgencia. 
11ª parada Sargentes de la Lora. Visita guiada al museo del petróleo. Charla “El 
fenómeno de los dólmenes” y posterior visita al “Dolmen de la Cabaña” a cargo de 
Germán Delibes de Castro.  Departamento de Prehistoria de UVA. 
12ª parada Sedano. Fin de la salida. 

 22:00 horas. Cena. 
 
DOMINGO 15 DE ABRIL 

 8:30 horas. Desayuno 

 9:00 horas. Salida para realizar un itinerario didáctico dentro del Geoparque de las 
Loras en el que se desarrollen actividades de geología aplicables a posibles salidas con 
alumnos de esta asignatura. 
Para el desplazamiento hasta el lugar elegido para la realización de las actividades los 
participantes tendrán que usar sus propios vehículos. 

 14:00 horas. Puesta en común y conclusiones. 

 14:30 horas. Final del encuentro y comida (optativa). 
 
 
 
 
 
 
 



FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
 
MATRÍCULA 
El importe de la matrícula deberá ingresarse en la siguiente cuenta de CAIXABANK. 
Nº de cuenta: ES38 2100 3531 6221 1508 9799. 
Titular: Raquel Andrés Barriuso. 
Indicando los siguientes datos: 
ORDENANTE: el participante. 
CONCEPTO: “Matrícula encuentro Loras” 
IMPORTE: 
Socios AEPECT 24 euros. 
No socios AEPECT 29 euros. 
La matrícula incluye visita al centro de interpretación del valle de Sedano, la excursión del 
sábado (autobús y comida), la entrada al museo del petróleo, el itinerario didáctico del 
domingo, material de trabajo y documentación turística de la zona. 
 
ALOJAMIENTO 
Los participantes pueden alojarse en el albergue “Miguel Delibes” de Sedano. Aquellos que 
elijan esta opción deberán hacer un ingreso aparte por este concepto. 
El importe del alojamiento deberá ingresarse en la siguiente cuenta de CAIXABANK. 
Nº de cuenta: ES38 2100 3531 6221 1508 9799. 
Titular: Raquel Andrés Barriuso. 
Indicando los siguientes datos: 
ORDENANTE: el participante. 
CONCEPTO: “Alojamiento encuentro Loras” 
IMPORTE: 
59 euros por persona, las dos noches con pensión completa, en habitación doble o triple. 
70 euros por persona, las dos noches con pensión completa, en habitación individual. 
Debido al reducido número de habitaciones individuales estas se asignarán por riguroso orden 
de preinscripción. 
Solo se considerarán matriculadas aquellas personas que hayan realizado el pago dentro de 
este plazo. 

HAY QUE HACER DOS INGRESOS DIFERENCIADOS 
 

EL PLAZO DE INGRESO TERMINA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2018. 
 

 
ACREDITACIÓN  
Se reconocerá el Encuentro con 2 créditos de formación (20 horas) por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Para dicho reconocimiento será necesario adjuntar, el día de la presentación, un certificado del 
centro en el que actualmente imparte clases que acredite su servicio activo durante este curso 
académico. 
 
      La organización 


