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LA SEMANA DE
LA CIENCIA
El pasado noviembre, el
Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes, junto la
Fundación Dinosaurios y el
CAS, celebraron la Semana de
la Ciencia y de la Tecnología
promovida por el Ministerio de
Ciencia
e
Innovación
y
establecida desde hace tiempo
por la Unión Europea.
Se realizaron varios talleres
didácticos sobre paleontología
en
coordinación
con
la
Fundación Universidades de
Castilla y León.
Los talleres versaron sobre
”Identificación
de
Fósiles
Marinos”
y
“Excavación
simulada de un yacimiento de
Dinosaurios”.
Se realizaron asimismo talleres
para alumnos de Educación
Infantil
y
una
actividad
divulgativa sobre métodos de
trabajo de los paleontólogos
para alumnos de Educación
Secundaria.

Cartel Semana de la Ciencia

Un taller muy esperado y con
gran participación fue el taller
nocturno “cuando duermen
los dinosaurios” en el que se
combinaron juegos, cuentos,
astronomía y dinosaurios

PATRIMONIO
DE
LA HUMANIDAD
Las icnitas de dinosaurios de
la Península Ibérica serán las
candidatas
españolas
a
Patrimonio Mundial de la
UNESCO en el año 2009 en la
categoría
de
patrimonio
natural, según el acuerdo
alcanzado por el Consejo del
Patrimonio Histórico, órgano
de coordinación entre el
Ministerio de Cultura y todas
las comunidades autónomas
en una reunión celebrada en
Haro.
En su conjunto, los once
yacimientos
de
esta
candidatura representan la
extraordinaria
y
diversa
riqueza
del
registro
paleontológico de dinosaurios
de la península ibérica. Existen
alrededor de 230 yacimientos
de este tipo en ambos países y
mas
de
22.000
huellas
repartidas por Asturias, La
Rioja,
Castilla
y
León,
Cataluña, Aragón y Valencia.
En el caso de la provincia de
Burgos, los yacimientos de
icnitas se localizan en la zona
de Salas de los Infantes. Es
una de las zonas más
importantes de España por sus
yacimientos de dinosaurios de
los que existen catalogados
más de 200.

III CONCURSO
TARJETAS
NAVIDEÑAS
Un año más, la Fundación
Dinosaurios y la Fundación
Aspanias, dentro de las
actividades conjuntas que
realizan, han organizado el III
Concurso de Tarjetas
Navideñas, dirigido a personas
con discapacidad intelectual y
con el lema “La Navidad y los
dinosaurios”.
En esta tercera edición, se han
presentado un total de 154
tarjetas. La participación de
centros de la Federación de
Castilla y León ha sido la más
elevada de todas las
ediciones.
La entrega de premios tuvo
lugar en el Festival que la
Fundación Aspanias organizó
en el Teatro Principal el 16 de
diciembre.

TARJETAS
GANADORAS:

Primer Premio: Verónica García
Asociación INSOLAMIS. Salamanca

LINEAS DE
ACTUACIÓN 2009
El pasado 15 de diciembre
tuvo lugar la Junta ordinaria
del Patronato de la Fundación
para el estudio de los
dinosaurios en Castilla y León,
en él, se aprobaron los
presupuestos y las líneas de
actuación para el ejercicio
2009.
Se aprobaron en el mismo, las
líneas de actuación y el
presupuesto para el ejercicio
2009,
que
supera
los
100.000€.
Los objetivos fundamentales
de la Fundación, son el
estudio, difusión y protección
del patrimonio paleontológico
de dinosaurios y su entorno.

Segundo premio: Javier Simón Vicente
Unidad asistencial Aspias. Salas de los Infantes

Tercer premio: Mª Piedad Panizo Vitoria
Centro Especial de Empleo Aspanias,Burgos

Dentro de las líneas abiertas y
desde el punto de vista
expositivo se quiere organizar
una nueva edición de la
Exposición “Al encuentro de
los titanes: Dinosaurios en
Castilla y León ” que se llevará
a cabo en Segovia o en León.
Las anteriores se organizaron
en Burgos y en Valladolid.
Para seguir potenciando la
zona, también se llevará a
cabo una exposición en la
Casa de la Madera y de esta
forma,
difundir
el
rico

patrimonio paleontológico de la
zona.
Para continuar
afrontando
nuevos
proyectos,
se
intensificarán las relaciones
con empresas e instituciones
que puedan contribuir de forma
material y económica a los
programas de la fundación.
Otro de los retos de la
fundación
es
impulsar
acciones de apoyo a la
candidatura a patrimonio de la
Humanidad de las icnitas de
dinosaurios. Las icnitas de
dinosaurios de la Península
Ibérica serán las candidatas
españolas
a
Patrimonio
Mundial de la Unesco en el
año 2009 en la categoría de
patrimonio natural.
En el Patronato de la
Fundación se integran, el
Ayuntamiento de Salas, Caja
Círculo, Caja Burgos, el CAS
y la Diputación Provincial de
Burgos, que acudía por
primera vez como Patrono tras
su
incorporación
a
la
Fundación.

NOTICIAS
BREVES
LA FUNDACIÓN
CON EL DEPORTE
Dentro de las actividades de
difusión que la Fundación
Dinosaurios, lleva a cabo se
suma al deporte, en actividades
deportivas que se celebran tanto
en Salas de los Infantes como
en otras localidades.
En esta ocasión y por medio de
un acuerdo de colaboración
firmado por el C.B. Atapuerca y
Caja Círculo, para acercar a los
ciudadanos de la provincia a un
evento deportivo de primer nivel
como es el baloncesto, la
Fundación acompañó a la afición
al partido del Autocid Burgos en
el que se homenajeó al jugador
Tony Smith

NUEVA GERENTE
FUNDACIÓN
DINOSAURIOS
Desde el pasado noviembre, la
Fundación Dinosaurios, tiene
una gerente nueva, Carmen
Valcárcel Iglesias.
Ocupaba hasta ahora el cargo
de Secretaria del Patronato.

EMPRESAS
COLABORADORAS
Desde noviembre de 2005 la Fundación
Dinosaurios ha contado con el apoyo de
las siguientes empresas e instituciones:
Fundación Cristóbal Gabarrón,
Universidad de Burgos Fundación
ASPANIAS Burgos, Federación de
Empresarios de Comercio de Burgos,
Repsol Butano S.A., Dinokinétics,
Producciones Salas S.L., Viajes Barceló,
TEBYCON SAU, RECTIFICADOS
CUEVAS S.L., Consejeria Cultura y
Turismo de la Junta de CyL y la
Fundación Española de Ciencia y
Tecnología

GRACIAS a todas porque con vuestro
apoyo hacéis posible nuestros proyectos.

* PROGRAMA
COLABORA PARA
EMPRESAS:
Cuatro maneras de colaborar:
1. PATRONO: aportación económica
anual de 20000 € durante 5 años.
2. Empresa ASOCIADA: aportación
económica anual de 10000 € durante 3 años.
3. Empresa
COLABORADORA:
colaboración en actividades puntuales
dentro del programa de actuaciones de la
Fundación.
4. PROVEEDOR OFICIAL:
aportación en especie
valorada a partir de 3000 €
en adelante.
Más información en
www.fundaciondinosaurioscyl.com/colabora
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