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¿Quiénes Somos?

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León  se
constituyó formalmente el 20  de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de
Fundaciones de Castilla y León. Nace como una respuesta a la necesidad de
gestionar el patrimonio arqueológico y paleontológico tan amplio y rico de la
Comunidad de Castilla y León.

Promovida por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y el Colectivo
Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) y apoyada por la Excma.
Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, apuesta por
la colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones públicas o privadas y
personas que impulsen sus proyectos. Cuenta también con el respaldo de
numerosos amigos, socios y benefactores bien en la figura de personas físicas o
jurídicas.

Desde 2005 está adscrita en la AEF y es miembro del Consejo Autonómico
de Fundaciones de Castilla y León.

La Fundación Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional
servicios y programas de formación científica y didáctica a través del Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes, que cuenta con piezas fósiles que lo
convierten en uno de los principales museos de dinosaurios de España. Esto se
debe a que conserva y exhibe especímenes únicos en España, en Europa y en
el mundo, y posee una amplia diversidad de fósiles de dinosaurios junto a otros
de animales y plantas contemporáneos.

Las visitas periódicas de expertos nacionales e internacionales, los
intercambios y colaboraciones con universidades y de centros de investigación,
ratifican su carácter de lugar de referencia necesaria para la comunidad
científica.

La Fundación Dinosaurios pretende aportar su contribución a la sociedad
desde el apoyo al estudio, protección y difusión de los restos de fósiles e icnitas
de Dinosaurios y desde la participación y la implicación de todas las personas,
grupos y organizaciones que persigan los mismos fines.
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Presidenta: Dª Marta Arroyo Ortega, Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayto.
de Salas de los Infantes (Burgos).

Vicepresidenta: D. Francisco Azúa García, Presidente de la Comisión de
Cultura, Deporte y Bienestar Social del Ayto. Salas de los Infantes (Burgos).

Vocales:

D. Fidel Torcida Fernández-Baldor, Director del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes (Burgos).

Dª María Asunción Velasco Cuesta, representante del Grupo Político P.S.O.E.
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

D. Julián Ruiz Navazo, representante del Grupo Político Ciudadanos en el Ayto.
de Salas de los Infantes (Burgos).

Dª Inmaculada Marcos Martín, representante del Grupo Político ACS (Agrupación
Cívica Salense) en el Ayto. de Salas de los Infantes.

Dª Alicia García del Hoyo, representante del Grupo Político del Partido Popular
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

D. Víctor Urién Montero, representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).

D. Alberto Bengochea Molinero, representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).

D. Ramiro Ibáñez Abad, representante de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos

Secretario: D. Víctor Urién Montero

EQUIPO DE TRABAJO:

Gerente: Fidel Torcida Fernández-Baldor

Ayudante de gerente: Javier Urién Montero

Patronos científicos:

Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS)
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
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Nuestra Labor

ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de
Dinosaurios de Castilla y León

ESTUDIO (investigación): la Fundación realiza esta labor a través de la:

 Financiación de trabajos de investigación del Equipo Científico de
la Fundación.

 Co-organización y co-financiación de la Campaña de
Excavaciones.

 Financiación de expertos a Cursos y Actividades de Formación.
 Colaboración en la organización de Cursos y Actividades de

Formación.
 Convenios de investigación y colaboración.
 Cooperación con instituciones en acción paleontológica.

DIFUSIÓN (divulgación y promoción): la Fundación difunde y promueve el
conocimiento del patrimonio paleontológico de dinosaurios de CyL y el Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes, a través de:

 Colaboración en la gestión, administración, mantenimiento y
actualización de las colecciones y exposiciones del Museo de
Dinosaurios, así como del propio Museo.

 Organización de Exposiciones.
 Asistencia a Ferias de Turismo y de la Ciencia.
 Publicaciones.
 Organización, colaboración y financiación de actividades

enmarcadas dentro de la Semana del Museo y la Semana de la
Ciencia.

 Desarrollo, actualización y mantenimiento de Nuevas Tecnologías
(Web, Blog, redes sociales, aplicaciones para dispositivos
electrónicos, etc.)

 Asociación Española de Fundaciones - Consejo Autonómico de
Fundaciones.

 Concursos.
 Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios.
 Programa Colabora.
 Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la

Humanidad de las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica.
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PROTECCIÓN (conservación): la Fundación pretende potenciar entre la
sociedad valores de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico
de CyL, y fomentar actitudes de respeto y conservación hacia dicho
patrimonio, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a su
conservación.

 Conservación y restauración de piezas del Museo de Dinosaurios
 Adquisición de material para el taller de restauración del Museo de

Dinosaurios
 Adquisición de réplicas de fósiles, corpóreos y esqueletos de

Dinosaurios
 Colaboración con las administraciones en las intervenciones

necesarias encaminadas a la conservación y protección de los
yacimientos de icnitas de dinosaurios de Castilla y León.

 Fomentar acciones dirigidas a la conservación de los yacimientos
de fósiles e icnitas de dinosaurios.

 Informar y potenciar entre la sociedad valores de protección de los
yacimientos paleontológicos y arqueológicos, y fomentar actitudes
de respeto y conservación hacia el patrimonio paleontológico –
cultural y natural.
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ESTUDIO (Investigación)

La campaña se desarrolló en la segunda quincena de julio, en el yacimiento de
Las Sereas 8, centrando los trabajos en procesos de limpieza y reparación de la
roca para conseguir la consolidación del yacimiento. Ese afloramiento es de gran
extensión y sufre un proceso de deterioro que ha precisado de una intervención
durante dos campañas. El megayacimiento de Las Sereas es uno de los más
importantes de la península Ibérica de edad Jurásico final-comienzo del Cretácico
(hace aproximadamente 144 millones de años).

Se han documentado unas 140 huellas, repartidas en 3 rastros de dinosaurios
saurópodos (grandes herbívoros cuadrúpedos de cuello y cola largos), 6 de
terópodos (carnívoros bípedos) y 1 posiblemente de una cría saurópoda. Este
último rastro tiene el interés de que documenta un posible caso de gregarismo o
grupo familiar en el yacimiento. Hay muchas huellas que no forman rastros
definidos. Con esta campaña, el número de huellas de dinosaurios
registradas en Las Sereas se sitúa en torno a las 800, aunque solo se haya
intervenido en 5 de los 14 afloramientos con huellas que se conocen. Es el
yacimiento con mayor número de huellas de dinosaurios de Castilla y León.

XII CAMPAÑA DE EXCAVACIONES PALEONTOLÓGICAS



8
Memoria de actividades 2015. Fundación Dinosaurios CyL.

Con la colaboración del CENIEH se ha realizado un escaneado completo
del afloramiento, en el marco de un convenio de colaboración firmado en 2014.
Asimismo se ha realizado una fotogrametría detallada de varias huellas de pies
y manos saurópodas.
Una novedad en el proceso de documentación del yacimiento y también con
fines divulgativos, ha sido la toma de fotografías aéreas con ayuda de un dron,
gracias a la colaboración de la empresa Novaer de Valladolid.
Otros colaboradores han sido: Ejército de Tierra de España y las empresas
Talleres Joangar S.L. y Grupo Ureta automóviles.
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Grupo de excavadores

El equipo de excavación ha estado formado por unos 25 investigadores,
entre miembros del CAS y del Museo de Dinosaurios, así como colaboradores y
voluntarios, estudiantes y diplomados de Biología, Geología, Ingeniería  de
Minas, Historia, Arte y Diseño y Restauración. Proceden de distintas
universidades, y de distinta procedencia: País Vasco, Valencia, Barcelona,
Madrid, Salamanca, León, Burgos y una persona procedente de Italia.

Un equipo integrado por el especialista en huellas de dinosaurios  Ignacio
Díaz Martínez (Universidad de Río Negro, Argentina), investigadores del C.A.S.
y del propio Museo de Dinosaurios salense están trabajando en el
megayacimiento de Las Sereas.

El primer objetivo es la descripción de un nuevo tipo de icnita saurópoda,
pues las encontradas en dos afloramientos de Las Sereas poseen un conjunto
de caracteres anatómicos en pies y manos que difieren de otras del registro
mundial. Asimismo se ha detectado la existencia de un fauna variada de
dinosaurios carnívoros y nuevos datos sobre la posible coexistencia e
interacción entre saurópodos juveniles y adultos.

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN LAS SEREAS.
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La colaboración del CENIEH con las instituciones salenses y argentina
mecionadas, para aplicar herramientas tecnológicas punteras en la
documentación de los yacimientos es un ejemplo de la necesaria sinergia entre
instituciones interesadas en el enorme potencial científico y divulgativo de Las
Sereas.

La Fundación ha apoyado la investigación y consolidación de los
afloramientos de Las Sereas desde las excavaciones de 2009.
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)
Durante 2015 ha continuado la organización de actividades dirigidas a

escolares de las diferentes etapas educativas y la colaboración con
administraciones públicas y privadas para la divulgación del patrimonio cultural.
En este año ha habido varias colaboraciones con la Fundación Aspanias, el
Museo de la Evolución Humana, la Sociedad Española de Historia Natural,
la Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
(AEPECT), la Asociación “Que la Sierra Baile” y varios colegios e institutos
comarcales.

Desde 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) celebra el Día
Internacional de los Museos, el día 18 de mayo. Este evento internacional une
a países de todos los continentes. A lo largo de estos últimos años, el Día
internacional de los museos ha logrado la participación de unos 30.000 museos
que organizaron actividades en más de 120 países.

El lema de 2015 ha sido “Museos para una sociedad sostenible” que
pretende subrayar la función que tienen los museos en la sensibilización del
público sobre la necesidad de una sociedad que derroche menos, sea más
solidaria y que utilice los recursos de un modo más respetuosa con los
ecosistemas.

La organización que realiza el Museo de los Dinosaurios de este Día
Internacional cuenta con la colaboración de la Fundación Dinosaurios de
Castilla y León y del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas, C.A.S.
así como de diversos voluntarios. El programa 2016 se ha dirigido a todos los
públicos con actividades a desarrollar durante el mes de mayo.

La programación detallada ha sido la siguiente:

- 19, 21 y 22 de mayo, martes, jueves y viernes: Talleres: “Rexy, un tiranosaurio
en 3D” y "Celtíberos", Colegio Público Fernán González de Salas de los
Infantes.

- Viernes 22 de mayo: Charla divulgativa “¿Qué es un paleontólogo?”. A cargo
de Rubén Contreras, Conservador del Museo de Dinosaurios. Colegio Público
Fernán González de Salas de los Infantes.

- Sábado 30 de mayo: Espectáculo de Ciencia, “¿Superpoderes... o Ciencia?”,
por Phyics League. Teatro Gran Casino. Entrada libre.

SEMANA DEL MUSEO
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- Domingo 31 de mayo, 11. 30 h.: V edición de Paseos por la historia a cargo
de Asier Pascual, arqueólogo y miembro del Colectivo Arqueológico-
Paleontológico de Salas, C.A.S.

- Domingo 31 de mayo, 12.30 h.: Entrega de premios del XII Concurso de
postales de Dinosaurios. En el Museo de Dinosaurios.

El objetivo principal de la programación de actividades del Museo de
Dinosaurios busca la apertura del Museo a su entorno social cercano.

La actividad que se ha desarrollado en el colegio público salense ha
consistido en una charla por un especialista en paleontología. Los escolares
han tenido la oportunidad de escuchar a un paleontólogo, saber en qué
consiste su trabajo, cómo se estudia un dinosaurio y por qué puede ser
apasionante y emocionante un trabajo relativamente desconocido por el
público. Asimismo se han podido divertir con un atractivo taller sobre
dinosaurios que tiene como principal protagonista al famoso T-rex.

ACTUACIÓN DE PHYSICS LEAGUE

Se trata de desvelar los secretos que hay detrás de “superpoderes” que
exhiben los héroes de películas, cómics o videojuegos o de hechos
asombrosos a primera vista y fenómenos misteriosos como los fantasmas.
Esos poderes y acontecimientos especiales desafían la percepción de las
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personas y causan nuestra admiración y disfrute. La cuestión fundamental que
plantea el espectáculo es que: si ese desafío se extiende a la Ciencia ésta
podría dar una respuesta convincente que explicara unos hechos
extraordinarios… o más bien cualquiera puede desarrollar algunas de esas
habilidades si tiene conocimientos de física. Y el resultado no nos dejará
indiferentes.

El espectáculo se dirige a la divulgación de la Ciencia de un modo divertido
y riguroso, un cóctel que va extendiéndose por el planeta porque atrae la
atención del público.

La asociación sin ánimo de lucro “Physics League” que se presenta
por primera vez en Burgos, está formada actualmente por 31 miembros,
incluyendo estudiantes del Grado de Física, estudiantes de doctorado e
investigadores post-doctorales de la Universidad de Valladolid. La asociación
tiene varios miembros honorarios, incluyendo profesores, investigadores y
técnicos de laboratorio, quienes colaboran en la preparación de las actividades.

Los miembros de la asociación forman un capítulo del proyecto Young
Minds de la Sociedad Europea de Física (EPS) y otro de la Sociedad
Americana de Óptica (OSA). Se le ha otorgado un proyecto de divulgación por
parte de la Sociedad Americana de Física (APS).

Las personas involucradas en esta asociación llevan más de dos años
realizando tareas de divulgación de la física en distintos ámbitos: visitando
colegios, institutos, y realizando talleres/shows en colaboración con El Museo
de la Ciencia de Valladolid, la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valladolid y diversas asociaciones culturares.
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La Fundación Dinosaurios de Castilla y León colaboró con el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes y el Colectivo Arqueológico-
Paleontológico de Salas, C.A.S en la programación de actividades que
combinaron talleres de divulgación de la paleontología de dinosaurios, junto a
actos que abordan otros campos científicos.

Se realizaron varios talleres en los CRA de nuestra comarca, en los que
participaron chicos y chicas de edades diversas. Los talleres versaron sobre
fósiles y sobre la cultura celtibérica.

Conferencias

La Fundación Dinosaurios
colaboró en la realización de dos
conferencias impartidas durante la
Semana de la Ciencia.

"El Antropoceno: ¿vivimos en
un nuevo tiempo geológico? Por
Alejandro Cearreta de la Universidad
del País Vasco.

Si el Antropoceno es una época
geológica, ¿cuándo dio comienzo?
Los humanos hemos modificado el
medio ambiente desde hace mucho
tiempo, y las diferentes ideas sobre
cuándo pudo comenzar el
Antropoceno varían miles de años:
pudo producirse con el inicio de la
agricultura, por la Revolución
Industrial, e incluso en el futuro (ya
que los mayores cambios provocados
por los humanos seguramente todavía
están por llegar)...

Esta propuesta, firmada por 26 miembros del grupo de trabajo,
pertenecientes a universidades y centros de investigación de los cinco
continentes, y que incluye a Jan Zalasiewicz (Universidad de Leicester, UK)
como responsable del grupo, al premio Nobel Paul Crutzen y a Alejandro
Cearreta de la UPV/EHU, mantiene que podemos considerar el inicio del
Antropoceno como el momento de la detonación de la primera bomba nuclear
de la historia que tuvo lugar el 16 de julio de 1945. El inicio de la era nuclear
marca el punto de inflexión histórico, pues a partir de entonces la especie

SEMANA DE LA CIENCIA
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humana tuvo acceso a una nueva y enorme fuente de energía, y es, asimismo,
un lapso temporal que puede ser localizado dentro de los estratos geológicos
utilizando una gran variedad de evidencias geológicas. Esta radiación global de
origen humano resume de un modo óptimo las múltiples evidencias de un
cambio planetario provocado por nuestra especie que estamos
experimentando".

El  viernes 23 de mayo Asier Hilario (director científico del geoparque de la
Costa Vasca) ofreció una charla sobre el geoparque de la Costa Vasca. El
sábado 24 visitó yacimientos de icnitas de la zona de Lara y el Museo de Salas.
Asier Hilario participa cada 15 días en un programa de la ETB1: AZPIMARRA.
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El viernes 27 en el Teatro Auditorio de Salas, se celebró la conferencia
“Ciencia en la tele: entre NO LO ENTIENDO y el ESO ESTÁ MAL”. La
impartió José Antonio Pérez Ledo, guionista, director de televisión y
bloguero (mimesacojea.com). Ha trabajado como guionista en varios
programas y ficciones, entre ellos “En el aire” (La Sexta), “El Hormiguero”
(Cuatro), “El club de la Comedia” (La Sexta) y la serie “Pelotas” (La 1), pero
se ha especializado en el entretenimiento de divulgación científica. Es el
creador y director de “Órbita Laika” (La 2), “Escépticos” (ETB 2) y “Ciudad
K” (La 2). “Escépticos” obtuvo el Prismas de Bronce 2012 de Museos
Científicos Coruñeses por el mejor trabajo audiovisual y una mención en los
Premios Tecnalia de Periodismo Científico. Pérez también escribe en
eldiario.es, CienciaXplora y colabora como humorista en “Hoy por Hoy”
(Cadena SER). Además, forma parte del equipo de desarrollo de proyectos
de la productora El Terrat.. Es un periodista muy implicado en la difusión de
la Ciencia y que pelea incansable contra la irracionalidad y las
pseudociencias. Un fichaje de lujo para conocer de primera mano el difícil
mundo de la divulgación científica en los medios de comunicación
audiovisuales.
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Actuación del grupo Big Van Theory

El sábado 28 de mayo, en el Teatro Auditorio de Salas llegó el plato fuerte
de la Semana con la actuación de los científicos monologuistas de Big Van
Theory, que han alcanzado el éxito internacional. Este grupo de investigadores
profesionales han elegido el camino de la divulgación científica mediante una
herramienta innovadora –y arriesgada- en este campo: el humor. Con mucho
humor son capaces de hacer comprensible un teorema matemático irresoluble,
cómo convertir excrementos en energía, o cómo en la vida de las gaviotas hay
amor… o solo necesidad de reproducirse. Este grupo ha escrito libros, ha
viajado por varios puntos del planeta y se ha afianzado como una alternativa
simpática de difusión científica.

Charla en el IES ALFOZ DE LARA (Salas de los Infantes).

La impartió Alberto Bengoechea, del equipo científico del Museo de
Dinosaurios y especialista en arqueología. Los escolares han tenido la
oportunidad de escuchar a un arqueólogo que les explicó cómo surgió su
interés por esta disciplina, cuáles eran sus principales motivaciones y las
experiencias personales vividas a lo largo de muchos años como componente
del CAS.
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Talleres didácticos en colegios de Salas y Covarrubias.

Un año más, enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia, la cual sirve
para acercar y divulgar el conocimiento científico a la sociedad, para la que
lógicamente es su destinatario, se realizaron unos talleres didácticos de
arqueología y paleontología en los colegios públicos de Salas de los Infantes y
Covarrubias la semana del 16 al 20 de noviembre. Actividades encaminadas a
satisfacer y provocar el interés por la ciencia a todo tipo de público, sin importar
la edad, para cumplir esos objetivos que nos hagan progresar como sociedad.
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La Fundación para el estudio de los dinosaurios de Castilla y León ha
editado un cuento infantil que tiene como protagonistas a los dinosaurios de la
Sierra de la Demanda. La tirada alcanza los 2.000 ejemplares y su autor es
Antonio de Benito ayudado por el ilustrador Manuel Romero. Se titula “El
secreto de Dinosalas” y está destinado principalmente a niños de entre 7 y 10
años de edad.

Entre los objetivos de la Fundación Dinosaurios tiene un papel relevante la
difusión del patrimonio paleontológico serrano, cuya manifestación más
importante es el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Esta
publicación sirve a ese objetivo y puede ser una herramienta de trabajo en los
colegios como animación a la lectura a través de un tema atrayente para los
pequeños, como son los dinosaurios. También sirve de vehículo de difusión de la
comarca serrana y sus valores naturales. La Fundación Dinosaurios consigue
además promocionarse socialmente con un tipo de publicación que se ha
utilizado muy poco en nuestro país para difundir conocimientos paleontológicos
de un territorio concreto.

El cuento consiste en una narración en la que unos niños salenses tienen
que resolver un misterio para evitar que se cumpla una amenaza de un ser
temible. En el yacimiento de Costalomo (con huellas de dinosaurios) está la
clave para que todo pueda salir bien. Las referencias a los dinosaurios serranos
se completan en el cuento con otras a la historia de Salas (la leyenda de los 7
Infantes de Lara) El cuento contiene unas actividades al final del mismo que le
dan un valor educativo añadido. Se puede adquirir en el Museo de Dinosaurios
salense.  Los autores del cuento Antonio de Benito nació en Arcos de Jalón
(Soria) y ha publicado más de cien títulos, entre cuentos infantiles, teatro,
novelas juveniles y libros de poemas. Algunos de sus libros han servido como
base para realizar campañas de animación a la lectura de diversos temas
sociales que requieren un tratamiento didáctico, como la educación vial, la
solidaridad, el respeto al medio ambiente, la discapacidad, etc.  El ilustrador del
cuento es Manuel Romero, nacido en Riafrecha (La Rioja). ES licenciado en
Bellas Artes, pintor e ilustrador profesional.

Respecto al cuento ahora publicado, el autor declara: "Espero que los
pequelectores disfruten del maravilloso mundo de los dinosaurios tanto como yo
creando la historia"

DINOSAURIOS DE CUENTO
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.
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Se celebró la duodécima edición del Concurso de postales del Museo de
Dinosaurios de Salas con la colaboración de la Fundación Dinosaurios,
Fundación Aspanias de Burgos y el Ayuntamiento de Salas de los
Infantes.

Al concurso se presentaron 445 postales pertenecientes a autores de
diversas autonomías españolas y de otros países.

Los componentes del Jurado decidieron adjudicar los premios establecidos
en cada una de las modalidades a las postales presentadas con los lemas que
se indican a continuación, junto al nombre de los respectivos autores:

MODALIDAD A: Personas de menos de 15 años de edad.

PRIMER PREMIO: LUCÍA MANSO DE RIOJA, VILVIESTRE DEL PINAR
(BURGOS).
Lema: “Paseando bajo la lluvia".

ACCÉSIT: SABINO CODESAL VEGAS, VILLANUBLA (VALLADOLID).
Lema: “Adáptate”.

MODALIDAD B: Personas de 15 años de edad en adelante.

PRIMER PREMIO: RUBÉN GONZÁLEZ ARROYO, SALAS DE LOS INFANTES
(BURGOS).
Lema: “Negro”.

ACCÉSIT: PAULA MATELLÁN HERRERO, ZAMORA.
Lema: “Demandasaurus Darwini”.

MODALIDAD C: Personas con discapacidad.

PRIMER PREMIO: PILAR GÓMEZ PRADERA. FUNDACIÓN PERSONAS-
APADEFIM, CUÉLLAR (SEGOVIA).
Lema: “Dino rob”.

ACCÉSIT: FÁTIMA BARRERO TORREJÓN. CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL JENARA CARRASCO - APROSUBA 6, LLERENA (BADAJOZ).
Lema: "Este dinosaurio tiene muchos dientes".

XII CONCURSO DE POSTALES DE DINOSAURIOS

CONCURSOS
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Entrega de premios, concurso de postales.



25
Memoria de actividades 2015. Fundación Dinosaurios CyL.

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, han organizado el VII
Concurso internacional de ilustraciones científicas sobre dinosaurios,
como parte de su programación de actividades de divulgación del patrimonio
paleontológico de dinosaurios para el año 2015. El concurso ya es veterano
después de una andadura que comenzó en 2009. A lo largo de estos años el
concurso ha crecido en difusión y participación, de modo que en total se han
presentado 450 ilustraciones realizadas por artistas de más de 25 países
europeos, americanos y asiáticos. Los participantes presentan trabajos de gran
calidad y estilos diversos en los que se mezclan técnicas clásicas de dibujo con
las que utilizan las TIC.

El tema principal del concurso son las ilustraciones sobre dinosaurios, que
pueden representar reconstrucciones de los animales en vida (locomoción,
reproducción, alimentación, etc), situaciones de conducta (caza, grupos
familiares, manadas y otros), en su medio, de los fósiles originales y de los
ecosistemas que ocuparon. Otros grupos de seres vivos ilustrados han sido
tortugas, reptiles marinos y pterosaurios, además de documentarse la
vegetación y los paisajes característicos del Mesozoico.

Los ganadores de la edición de este año han sido:

1.- 'Dinosaur of Burgos', de Sergey Krasovskiy (Ucrania), ilustrador que
destaca en el ámbito internacional por la limpieza y el realismo en sus trabajos.
La obra ganadora es una soberbia panorámica de un paisaje cretácico en el
que se mueven varios grupos de dinosaurios hallados en la comarca serrana.

2.- 'The last morning of titanium', de Nikolay Litvinenko (Rusia). Como sello
inconfundible del autor, esta obra tiene un aspecto de pintura al óleo clásica
que añade un halo de verosimilitud a una escena dramática que podría haber
ocurrido hace millones de años y que habría sido observada por el artista.

3.- Buitreraptor fishing', de Francesco Delrio (Italia). Este creativo italiano
participó con una ilustración de muy bella factura y ejecución impecable. El
dinosaurio retratado es un ejemplo claro de la relación evolutiva entre estos
animales y las aves.

Es este el único concurso de estas características que se celebra en
España. Su calidad está basada en el jurado que valora las obras presentadas.
En esta ocasión el jurado ha estado formado por un equipo de 6 personas de
distintas nacionalidades: los paleoilustradores Raúl Martín (España), Carlos
Papolio (Argentina), Mark Witton (Reino Unido); Los paleontólogos
especializados en dinosaurios Luis Alcalá (Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis, España) y Jeff Wilson (Universidad de MIchigan, EEUU) y
Diego Montero, miembro del Comité Científico del Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes.

VII CONCURSO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS DE DINOSAURIOS
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Los premios están financiados por la Fundación Dinosaurios y por la
empresa salense Hernáiz Muelas Construcción (Salas de los Infantes).

A esta sexta edición se han presentado un total de 63 ilustraciones de
paleoilustradores de 10 países; destaca la participación de autores
sudamericanos, rusos e italianos, además de españoles.

1er Premio: “Dinosaur of Burgos”
Sergey Krasovskiy

Ucrania

2º Premio: “The last morning of titanium”
Nikolay Litvinenko

Rusia

3er Premio: “Dust storm”
Nikolay Litvinenko

Rusia
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El Concurso nacional de Tarjetas Navideñas 'Los Dinosaurios y la
Navidad', alcanza ya su décima edición, convocado por las fundaciones
Aspanias Burgos y Dinosaurios de Castilla y León.

El ganador de este año (en la modalidad de tarjeta individual) ha sido Javier
Díez, que ha obtenido el primer premio.

El segundo ha sido para Rodrigo García. Los dos ganadores pertenecen al
centro de Educación y Formación Puentesaúco (Fundación Aspanias Burgos).

El tercer premio, de esta misma modalidad, ha sido para Fernando Martín,
del Centro Especial de Empleo 'la Casa Grande de Martiherrero', de la entidad
Santa Teresa (Ávila).

El primer premio dentro de la categoría grupal del concurso, ha sido para
un grupo de personas de la Unidad Al X Concurso de Tarjetas navideñas 'Los
Dinosaurios y la Navidad' se han presentado cerca de 160 tarjetas navideñas
procedentes de entidades con sede en Salamanca (Aspar La Besana), Alicante
(TAPIS Benidorm), Soria (Asamis), Ávila (CEE 'La casa Grande de
Martiherrero') y Burgos (CAMP Fuentes Blancas, Aspodemi, Asamimer, El Cid
y diversos centros de la Fundación Aspanias Burgos).

La entrega de premios ha tenido lugar el sábado 19 de diciembre, en el
transcurso del Festival de Navidad de Aspanias, en el Centro Cultural Caja de
Burgos.

El primer y segundo premio (de la modalidad individual) se utilizan en las
tarjetas institucionales con las que las fundaciones Dinosaurios de Castilla y
León y Aspanias Burgos feliciten la Navidad.

X CONCURSO  “LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”
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1er Premio: Javier Díez,
del Centro de Educación y Formación de Puentesaúco

(Fundación Aspanias Burgos)

2º Premio: Rodrigo García,
del Centro de Educación y Formación de Puentesaúco

(Fundación Aspanias Burgos)
.
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Los trabajos que se han presentado a los 3 concursos promovidos por la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León se han
difundido en sendas exposiciones realizadas en el Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes y en Centro Cultural Caja de Burgos en el caso de las
postales navideñas.

Miles de personas han podido disfrutar de esas ilustraciones directamente,
pero también en la página web de la Fundación Dinosaurios.

EXPOSICIONES

DINOSAURIOS EN EL LIENZO “IMÁGENES DE UN MUNDO PERDIDO”
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La Fundación patrocinó durante el año 2015 la “Escuela Municipal de
Fútbol Fundacion Dinosaurios CYL”, que  está organizada por el
Ayuntamiento de Salas de los Infantes y contó con la colaboración del
Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud, Acoes, La Caixa, Caja
Rural de Burgos e Instalaciones Alonso.

LA FUNDACIÓN Y EL DEPORTE

ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL FUNDACIÓN DINOSAURIOS CYL
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Durante 2015 se ha seguido elaborando un
boletín digital informativo en el que contamos
nuestras actividades y las últimas noticias
relacionadas con los dinosaurios de Salas.

Se envía a Patronos, colaboradores, amigos e
instituciones.

Se puede descargar en nuestra web y en el
blog.

Diario de Dinosaurios

En 2015 se ha publicado el nuevo número del Diario de Dinosaurios. La
aparición del número 8 supone la recuperación de una publicación divulgativa
pionera en la paleontología de dinosaurios de nuestro país.

PUBLICACIONES
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Web: http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
La web de la Fundación Dinosaurios recoge
todas las actividades y proyectos que
llevamos a cabo. En 2015 ha proseguido la
renovación de contenidos y la ampliación
de datos, imágenes y descargas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Blog Fundación Dinosaurios CyL. Aparte de
nuestras noticias y actividades, recogemos otras a
veces científicas y más lúdicas, pero siempree
relacionadas con el mundo de la paleontología dee
dinosaurios.

Ha superado las 688.000 visitas. Una media de unass
400 diarias.

Durante el año 2015 se publicaron un total de 3200
artículos que, sumados a los anteriores desde 2007,7
hacen un total de 1.640 artículos en nuestro Blog.

Nos visitan personas de tan diferentes y lejanos
países como Rusia, México, Colombia, Alemania,
Estados Unidos, Francia, Perú, Chile, Argentina,
Polonia, Ucrania, Eslovaquia, Reino Unido, etc.
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Desde abril de 2010, tenemos también
página en Facebook, la cual ha
superado ya los 5.500 seguidores.

Desde marzo de 2011, también la Fundación
tiene cuenta en twiter, para seguir con uno de
sus objetivos principales, la difusión del
patrimonio paleontológico de Salas de los
Infantes. Hemos alcanzado más de 1.400
seguidores.

Nueva App digital. La colaboración entre la
Fundación para el estudio de los Dinosaurios de
Castilla y León y la Fundación Caja Rural Burgos
ha permitido crear la Aplicación para móviles
disponible en Apple Store y Play Store que
mejorará la difusión que ya se hacía con la
versión en papel.

Nueva App Realidad Aumentada del Museo de Dinosaurios:
Tierra de Dinosaurios. La colaboración entre la Fundación para el
estudio de los Dinosaurios de Castilla y León y la Fundación Caja de
Burgos ha permitido crear la Aplicación para móviles disponible en
Apple Store y Play Store (iPhone, SmartPhone e iPad.
Tierra de Dinosaurios es una aplicación para descubrir el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) y los yacimientos
donde se han recogido sus fósiles. La tecnología de Realidad
Aumentada te permitirá navegar por el mundo secreto de los
dinosaurios.
Podrás conocer un dinosaurio único en el mundo: Demandasaurus,
cuyo origen se remonta a África, hace más de 120 millones de años.
Junto a él, otras especies como temibles carnívoros y gigantecos
herbívoros.
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PROTECCIÓN (conservación)

La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección
del patrimonio paleontológico y arqueológico de Castilla y León y fomentar
actitudes de respeto y conservación hacia dicho patrimonio, además de
realizar diversas actuaciones que van destinadas a su conservación. Asimismo
tiene como objetivo el mantenimiento y actualización de las colecciones y
exposiciones del Museo de Dinosaurios de Salas de Los Infantes, así como del
propio Museo. Como paso fundamental en la conservación e investigación de
los materiales fósiles y arqueológicos que forman parte de los fondos del
Museo de Dinosaurios, se requiere en el mismo la figura de un conservador
especializado en dichas tareas. La F. Dinosaurios ha impulsado las labores de
restauración y conservación de los fondos del Museo de Dinosaurios
financiando los trabajos de consolidación y conservación de los fondos
patrimoniales del Museo y destinando una partida específica para dicho fin en
los presupuestos del año 2015.

Por otra parte se siguen apoyando las campañas de excavaciones en el
yacimiento de Las Sereas, que tienen como objetivo significativo la consolidación
y preservación de las icnitas encontradas.



35
Memoria de actividades 2015. Fundación Dinosaurios CyL.

El Programa Colabora se puso en marcha a finales de 2005 con el fin de
canalizar las distintas modalidades de mecenazgo, y a lo largo de 2006 se
han ido sumando, tanto ciudadanos como empresas que apuestan por los
proyectos de la F. Dinosaurios.  Pone a disposición de todos diversas formas
de colaboración:

▪ Amigo: Aportación anual: 25 € - Amigos menores de 25 años: 20 €
Beneficios y Ventajas: Entrada gratuita al Museo para el titular y un

acompañante. Carné de Amigo de la Fundación. Invitación a las
inauguraciones o visitas preinauguración a las Exposiciones del Museo.
Invitación a las conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre
las actividades organizadas por la Fundación. Descuentos: 25% en los
catálogos editados por la Fundación, 10% en otras publicaciones y en otros
artículos de la Tienda del Museo y descuento en el precio de actividades
(cursos, conciertos, excursiones, etc.).

▪ Amigo Protector: Aportación anual: 150 a 1500 €
Beneficios y Ventajas: Carné de "Amigo protector" para la persona

designada por la   empresa o entidad. 5 invitaciones al año utilizables para
otras personas para conocer el Museo. Reconocimiento de esta colaboración
en las publicaciones, así como en la memoria y en la difusión publicitaria
anual de los actos de la Fundación. Prioridad en la utilización de los espacios
del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas privada que deber
contar con la oportuna autorización del Ayuntamiento de Salas de los
Infantes. Invitación a las inauguraciones o visitas preinauguración a las
Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de la
Fundación. Información sobre las actividades organizadas por la Fundación.
Catálogos de la Fundación gratuitos. Descuentos: 20% descuentos en la
Tienda del Museo, 10% en otras publicaciones, descuento en el precio de
actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.)

▪ Amigo de Honor: Aportación: a partir de 1500 € en adelante.
Beneficios y Ventajas: Reconocimiento de esta colaboración en una

placa. 15 invitaciones al año utilizables para otras personas para conocer el
Museo. Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así como
en la memoria y en la difusión publicitaria anual de los actos de la Fundación.
Prioridad en la utilización de los espacios del Museo, para celebrar
recepciones especiales o visitas privadas, que deber contar con la oportuna
autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Invitación a las
inauguraciones o visitas a las Exposiciones del Museo. Invitación a las
conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre las actividades
organizadas por Fundación. Catálogos de la Fundación gratuitos.
Descuentos: 30% descuentos en la Tienda del Museo, 10% en otras

PROGRAMA COLABORA
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publicaciones, descuento en el precio de actividades (cursos, conciertos,
excursiones, etc.).

▪ Empresa Patrono: entrarían a forma parte del Patronato de la
Fundación, las personas jurídicas que se comprometan a entregar una
aportación económica anual de  20000 € durante 5 años.

Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Patrono
de la Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión
efectuada por la propia fundación. Formar parte del Patronato de la
Fundación, máximo  órgano de gobierno, representación y administración de
la misma al que corresponde cumplir los fines fundacionales. Ejercer la alta
inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación y formular los
planes de gestión y programas periódicos de actuación de la misma.
Reconocimiento social por su mecenazgo e identificación empresarial con un
proyecto de investigación científica y humanística, con una gran proyección
nacional e internacional y con un gran potencial cara al futuro. Prioridad en la
utilización de los espacios del Museo para celebrar recepciones especiales o
visitas privadas, que deberán contar con el consentimiento del Ayuntamiento
de Salas de los Infantes. Reconocimiento de esta colaboración en las
publicaciones, así como en la memoria y en la difusión publicitaria. Utilización
selectiva de la imagen corporativa de la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León junto con la de la empresa. Presencia del
Patrono en los actos, conferencias, congresos, exposiciones, etc. que la
Fundación organice, en los que sea requerida y ante los medios de
comunicación por la firma de los convenios de colaboración y contratos de
esponsorización celebrados con otras empresas. Organización de actos de
comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la Fundación,
obteniendo respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas al Museo y a
los yacimientos. Reserva de exclusividad para evitar la incorporación como
patrocinadores del mismo sector. Solicitar que alguna de las reuniones del
Patronato se celebren en la sede de la empresa fundadora. Acuerdo con la
Fundación para establecer ventajas personalizadas para la empresa. La
Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el
fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Empresa Asociada: adquieren la condición de Empresa Asociada,
aquellas que aporten la cantidad de 10000 € durante 3 años.

Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa
Asociada de la Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la
difusión efectuada por la propia fundación. Reconocimiento social por su
mecenazgo e identificación empresarial con un proyecto de investigación
científica y humanística, con una gran proyección nacional e internacional y
con un gran potencial cara al futuro. Ser convocada a todos los actos
institucionales de especial relevancia que programe la Fundación. Utilización
selectiva de la imagen corporativa de la Fundación para el Estudio de los
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Dinosaurios en Castilla y León junto con la de la empresa. Organización de
actos de comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la
Fundación, obteniendo respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas
al Museo y a los yacimientos. Acuerdo con la Fundación para establecer
ventajas personalizadas para la empresa. La Fundación le facilitará la
certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda
disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de
23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Empresa Colaboradora: Colaboración en actividades puntuales dentro
del programa de actuaciones de la Fundación. Ésta realizará un convenio
con la Empresa Colaboradora en el que determinará la cuantía de la
aportación y la actividad o programa concreto a cuya financiación se dirigirá
la ayuda.

Beneficios y ventajas: La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León difundirá públicamente la participación del colaborador en
actividad financiada. Firma del convenio de colaboración ante los medios de
comunicación en un lugar pactado con anterioridad por ambas partes.
Publicación de folletos explicativos, catálogos, etc. de la actividad o
actividades en la cual ha colaborado. Visitas guiadas al Museo y a los
yacimientos para los directivos y trabajadores de la empresa. La Fundación
le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de que
pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley
49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Proveedor Oficial: la aportación en especie del Proveedor Oficial
estaría valorada a partir de 3000 € en adelante, materializada en bienes y/o
servicios del ramo de la actividad de la empresa, para actividades concretas
en materia de patrimonio.

Beneficios y ventajas: Las personas o empresa proveedor oficial de la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León tienen
derecho a incorporar su signo distintivo en todos los productos que regale o
en el servicio que preste. La Fundación hará constar en sus publicaciones de
difusión las donaciones efectuadas por sus proveedores oficiales. Podrán
hacer mención especial en su publicidad y productos de “Proveedor Oficial
de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León”. La
Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el
fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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Dossier de prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
Fundación Dinosaurios CyL

Nº Fecha Fuente Titular

1
10-01-
2015

El Correo de Burgos
Cuarenta años tras las huellas de los
dinosaurios

2
14-01-
2015

El Norte de Castilla

El MEH busca la promoción conjunta y
el uso de las colecciones con el
Museo del Libro, el de los
Dinosaurios y el de Radiotransmisión

3
15-01-
2015

ABC
Las joyas naturales de Burgos que no
olvidarás

4
18-01-
2015

RNE
El Museo de Dinosaurios en Radio
Nacional

5
21-01-
2015

Diario de Burgos
Un equipo internacional estudia las
huellas de dinosaurios de Las Sereas
en Quintanilla de las Viñas

6
01-02-
2015

Web del Ministerio de Cultura
Icnitas de Dinosaurio de la Península
Ibérica (IDPI)

7
05-02-
2015

El Siglo de Torreón
Estudian crecimiento de saurópodos en
España

8
06-02-
2015

Revista Elle
REGUMIEL DE LA SIERRA, PINARES Y
HUELLAS DE DINOSAURIO

9
10-02-
2015

El Mundo (Ocho Leguas)
Burgos, sus ocho secretos mejor
guardados

10
27-02-
2015

El Mundo (La Posada) TRAS EL REPTIL DE LA DEMANDA

11
06-03-
2015 Canal 54

El Museo de los Dinosaurios se une a
las celebraciones del Día de la Mujer

12
23-03-
2015

Canal 54
El Museo de Dinosaurios de Salas
celebra su XII Concurso de Postales

13
24-03-
2015

Blog Fundación
UN NUEVO DOCTOR EN PALEONTOLOGÍA DE
DINOSAURIOS

14
27-03-
2015

Blog Fundación
XII ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL
FUNDACIÓN DINOSAURIOS CYL 2015

15
27-03-
2015

Página Web Fundación
Nuevo Boletín Informativo de la
Fundación Dinosaurios CyL

16
01-04-
2015

La Razón Burgos, entre pinos y dinosaurios

17
03-04-
2015

ConHijos.es
Museo de los Dinosaurios en Salas de
los Infantes (Planes para hacer con
niños)

18
09-04-
2015

Revista Telva
El Museo de Dinosaurios en la Revista
Telva niños del mes de abril

19
16-04-
2015

BurgosTv
Pinaresnoticias

DE ASIA A BURGOS: PALEONTÓLOGOS
SURCOREANOS VISITAN LOS YACIMIENTOS
DE DINOSAURIOS DE LA SIERRA DE LA
DEMANDA

20
17-04-
2015

El Correo de Burgos
Salas pide a la Junta que retome el
proyecto del museo

21
22-04-
2015

Blog Fundación
El Museo de Dinosaurios celebra el
Día del Libro

DOSSIER DE PRENSA 2015
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22
29-04-
2015

Diario de Burgos
El CAS preparará el yacimiento de Las
Sereas 8 para su escaneo en 3D

23
05-05-
2015

El Norte de Castilla Atapuerca y los dinosaurios

24
12-05-
2015

El Norte de Castilla –
Suplemento especial-

Atapuerca y los dinosaurios en
Castilla y León y La Rioja -
Suplemento-

25
15-05-
2015

BurgosTv
El Museo de Dinosaurios celebra el
día internacional de los museos

26
16-05-
2015

El Norte de Castilla RUTA DE LAS ICNITAS POR BURGOS

27
20-05-
2015

El País
La mayor migración de dinosaurios
jamás contada

28
23-05-
2015

Pinaresdesconocido.com ¡Dinosaurios en Pinares!

29
28-05-
2015

Blog Fundación
¿Superpoderes... o ciencia? Physics
League

30
03-06-
2015

BurgosTv
El Museo de los Dinosaurios premia a
los ganadores del XII Concurso de
Postales

31
17-06-
2015

Diario de Burgos
El CAS pide más protección legal a
yacimientos y fósiles de dinosaurios

32
26-06-
2015

El Viajero (El País) Al alosaurio le gusta el gregoriano

33
03-07-
2015

Blog Fundación
Boletín Informativo nº 60 de la
Fundación Dinosaurios CyL

34
06-07-
2015

La Razón
Varios investigadores buscan en
Burgos más huellas del saurópodo
«único en el mundo»

35
07-07-
2015

El Correo de Burgos
El mundo jurásico de la Demanda, a
golpe de ‘click’

36
07-07-
2015

Noticias 8 (cyltvBurgos)
Presentación app Diario de los
Dinosaurios

37
11-07-
2015

Diario de Burgos
25 investigadores estudiarán 130
huellas de dinosaurios en Las Sereas

38
11-07-
2015

Burgosconecta.es
Los últimos hallazgos de icnitas
marcarán la nueva campaña en Las
Sereas

39
15-07-
2015

Noticias 8 (cyltvBurgos)
Un año más vuelven las excavaciones a
Salas de los Infantes

40
23-07-
2015

El Correo de Burgos
(Trotamundos)

Tierra de dinosaurios y paraíso
natural

41
24-07-
2015

Burgosnoticias.com
Presentación del cuento ilustrado
"Quique y el pequeño Demandasaurio"

42
30-07-
2015

El Periódico
Concluye la XIII Campaña de
Excavaciones Paleontológicas en la
Sierra de la Demanda (Burgos)

43
02-08-
2015

El Correo de Burgos
Quique y Plot descubren los secretos
de los dinosaurios a través de 32
páginas

44
05-08-
2015

Diario de Burgos
DINOSAURIOS DE CUENTO Y PASEOS
GEOLÓGICOS

45
07-08-
2015

Caballodecarton.com Dibuja un demandasaurio

46
07-08-
2015

Youtube
Entrevista a los autores de Quique y
el pequeño Demandasaurio

47
08-08-
2015

Agencia Sinc España, tierra de dinosaurios

48
24-08-
2015

Nvivo.es CONCIERTO CARLOS SARDUY QUARTET
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49
04-09-
2015

Diario de Burgos
Evolución y dinosaurios en tierras de
Lara. Excursión de la Bienal de la
Sociedad Española de Historia Natural

50
18-09-
2015

Burgosconecta.es
La Fundación Dinosarios publica un
cuento sobre los dinosaurios de Salas

51
26-09-
2015

Diario de Burgos
Serranía Celtibérica: cinco regiones
en un proyecto contra la despoblación

52
02-10-
2015

Blog Fundación
Boletín informativo nº 61, verano
2015

53
07-10-
2015

Marchademandasaurus.com
Conferencia y gymkana en la IV Marcha
de Montaña Demandasaurus

54
13-10-
2015

Diario de Burgos La Demandasaurus gana a la lluvia

55 27-10-
2015

Diario de Burgos
Asier Hilario, director científico
del geoparque de la Costa Vasca, en
Salas de los Infantes

56 06-11-
2015

Canal 54
El Museo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes celebra la Semana de la
Ciencia 2015

57
07-11-
2015

semanadelacienciacyl.es
Diario de Burgos

El Antropoceno: ¿Vivimos en un nuevo
tiempo geológico?

58
07-11-
2015

asociaciongeocientificadeburgo
s.com

La Asociación Geocientífica de Burgos
organiza los XV Encuentros de
Geología en el Museo de la Evolución
Humana.

59
12-11-
2015

Diario de Burgos
La Diputación desiste del Geoparque
de la Demanda y apoya a Las Loras

60 19-11-
2015

BurgosTv
Presentado el X Concurso de Tarjetas
Navideñas “Los Dinosaurios y la
Navidad”

61
22-11-
2015

El Ecomomista
El Norte de Castilla

Un artista ucraniano gana el concurso
de ilustraciones de la Fundación para
el Estudio de los Dinosaurios de cyL

62
27-11-
2015

Diario de Burgos
Pinares noticias
Canal 54

Ciencia que da risa en Salas

63
27-11-
2015

Cbmiraflores.es
San Pablo adopta a Dino, su nueva
mascota

64
05-12-
2015

Destinocastillayleon.es
10 planes para viajar con niños en
Burgos ¡Serán inolvidables!

65
08-12-
2015

semanadelacienciacyl.es Exposición de ilustraciones
científicas de dinosaurios

66
18-12-
2015

El Norte de Castilla
El Diario de los Dinosaurios aborda
el "reto científico" que supone 'Las
Sereas'

67
18-12-
2015

El Norte de Castilla
FALLADOS LOS PREMIOS DEL X CONCURSO
DE TARJETAS NAVIDEÑAS “LOS
DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”

68
18-12-
2015

Canal 54
Se publica el número 8 del Diario de
los Dinosaurios

69
22-12-
2015

Diario de Burgos
El CAS sitúa a la comarca en la cima
de la paleontología tras 40 años de
labor

70
26-12-
2015

Youtube
Cómo se gestó Quique y el pequeño
Demandasaurio
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Hernáiz Muelas Construcción
Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
Museo del Libro Fadrique de Basilea
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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


