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I CONCURSO
INTERNACIONAL
DE
ILUSTRACIONES
CIENTIFICAS

los Infantes durante los
meses de verano de 2009.
La entrega de premios será
en una fecha aún por
determinar.
Los premios son:
1º Premio: 500€
2º Premio: 350€
3º Premio: 200€

GRAN ACOGIDA
UN AÑO MÁS EN
EL CONCURSO
DE
POSTALES
DE
DINOSAURIOS
2009
Seguimos
recibiendo
ilustraciones científicas de
una gran calidad y de
diferentes lugares del mundo,
como Argentina, Bolivia ,
Brasil,
y
España
naturalmente.
El plazo de recepción de las
mismas acaba el 31 de mayo.
Todas las obras recibidas
serán expuestas en el Museo
de Dinosaurios de Salas de

Hasta el 15 de mayo a las
14:30 se pueden enviar
postales de dinosaurios,
para el VI Concurso de
ilustraciones de postales
de dinosaurios 2009, que
organiza el Museo de
Dinosaurios de Salas de
los
Infantes,
con
el
patrocinio de la Fundación
para el estudio de los
dinosaurios en Castilla y
León y la colaboración de
la Fundación Aspanias

-

-

-

-

-

Burgos y el
Excmo.
Ayuntamiento de Salas de
los Infantes.
Como en años anteriores,
este concurso tiene una
gran acogida entre la
sociedad y
se están
recibiendo un gran número
de postales de todos los
puntos de la geografía
española.
El sábado 16 de mayo se
reunirá el jurado en el
Palacio
Municipal
de
Cultura para fallar los
premios.
Este año el jurado está
compuesto por:
Salvador Domingo Mena.
Jefe Unidad de Cultura de
la Diputación Provincial
de Burgos
Delma
Vicario
Vicario.
Responsable
de
Comunicación y Prensa de
la Fundación Aspanias
Diego
Montero
Huerta.
Presidente C.A.S
Francisco
Azua
García,
Primer
Teniente
de
Alcalde del Ayuntamiento
de Salas de los Infantes y
vocal del Patronato de la
Fundación
Dinosaurios
CYL.
José
Antonio
Ortega.
Director Caja Círculo en
Salas de los Infantes.
Laura Sualdea Cabañas.
Subdirectora Caja Burgos
en Salas de los Infantes
La entrega de premios,
tendrá lugar el 24 de mayo
a las 12:30 en el Museo de

Dinosaurios de Salas de
los Infantes.

COMIENZA
LA
SEMANA
DEL
MUSEO 2009

mayo, con regalo de una
postal con la entrada.
Las personas interesadas
en realizar una visita
guiada, lo podrán hacer del
19 al 22 de mayo, previa
inscripción en el Museo, de
18:00 a 19:00 horas.

rebaquisáurido que se
considera
una
especie
nueva.
El domingo 24 de mayo
Puzzles
gigantes,
de
11:00 a 12:30 horas en las
inmediaciones del Museo.

El sábado 23 de mayo:
A
las
11:00
horas,
excavación
paleontológica
previa
inscripción en el Museo.

Un año más, el Museo de
Dinosaurios de Salas de
los
Infantes, con
la
colaboración
de
la
Fundación para el estudio
de los dinosaurios en
Castilla y León organiza la
Semana del Museo 2009.
Se
llevarán
a
cabo
actividades y talleres desde
el 16 hasta el 24 de mayo.
En ellos podrán participar
toda la sociedad en general
desde los más pequeños
hasta aquellos adultos que
estén interesados.
Comienza la semana con la
Feria de Economía Rural
(ver siguiente artículo), los
días 16 y 17.
La entrada al Museo será
gratuita desde el martes
19 hasta el domingo 24 de

A las 13:00 horas, II
Edición “Paseo por la
historia de Salas” guiado
por Alberto Bengoechea,
miembro
del
Colectivo
Arqueológico
Paleontológico de Salas
(C.A.S)
Salida de la Iglesia de
Santa Cecilia. Duración:
hora
y
media
aproximadamente.
Puzzles
gigantes,
13:00 a 14:00 horas.

de

Excavación paleontológica,
de 17:00 a 18:30 horas.
18:30 horas, visita guiada
8x8, dirigida por Fidel
Torcida
FernandezBaldor,
Director
del
Museo de Dinosaurios,
donde se explicarán en
detalle
8
piezas
de
dinosaurios, con apoyo de
recursos multimedia. Uno
de los fósiles seleccionados
se expondrá por primera
vez al público durante esta
semana; se trata de una
vértebra
caudal
del
dinosaurio

A las 12:30 entrega de
premios del VI Concurso
de
postales
de
dinosaurios 2009.

LA FUNDACIÓN
PRESENTE
EN
LA IX FERIA DE
ECONOMÍA
RURAL
DE
SALAS DE LOS
INFANTES
Este año, la Fundación
contará con un stand en la
IX Feria de Economía
Rural, con la colaboración
del Museo de Salas de los
Infantes, que se celebrará
en Salas de los Infantes,
los días 16 y 17 de mayo.
Este año, queremos dar
todo nuestro apoyo a la
candidatura IDPI (icnitas
de dinosaurios de la
península ibérica), para que
sean
candidatas
a
Patrimonio Mundial de la
Humanidad
por
la
UNESCO, por ello hemos
organizado una serie de
talleres y actividades.

SABADO 16:

DOMINGO 17:

De 12 a 14 horas y de
17: a 20 horas en el
stand:

De 12 a 14 horas y de
17: a 20 horas en el
stand:

-taller
“Dinoalfabeto”.
Dirigido a niños de 2 a 5
años.

-taller “Dinoalfabeto”.
Dirigido a niños de 2 a 5
años.

Taller de caretas de
dinosauios para niños de
5 a 8 años.

Taller de caretas de
dinosauios para niños de
5 a 8 años.

Reparto de camisetas de
apoyo a la candidatura
IDPI.

Reparto de camisetas de
apoyo a la candidatura
IDPI.

Reparto globos de apoyo
a la candidatura IDPI.

Reparto globos de apoyo
a la candidatura IDPI.

En las inmediaciones de la
Feria:

En las inmediaciones de la
Feria:

Taller de decoración de las
camisetas. De 12 a 14
horas.

Taller de decoración de las
camisetas. De 12 a 14
horas.

De 16:30 a 18:00 horas,
realización de un gran

mural de apoyo a la
Candidatura
IDPI,

dirigido
por
Rubén
Arroyo, profesor de dibujo
y artista local.
CON NOSOTROS
NOSOTROS

¡VEN Y PARTICIPA CON
NOSOTROS!

Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
Telf. +34 947 39 70 01/ Móvil. +34·609·560·479
Salas de los Infantes – Burgos
info@fundaciondinosaurioscyl.com
www.fundaciondinasaurioscyl.com

