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¿Quiénes Somos?

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León  se
constituyó el 20  de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de Fundaciones
de Castilla y León. Nace como necesidad para la gestión del 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 Caja de
Burgos y la Excma. Diputación Provincial de Burgos, apuesta por la
colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones publicas o privadas y
personas que impulsen nuestros proyectos.

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

La F. Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional servicios y
programas de formación científica y didáctica a través del Museo de
Dinosaurios, ya que éste cuenta con piezas fósiles que lo convierten en uno de
los principales museos de dinosaurios de España. Esto se debe a que se
muestran restos únicos en España, en Europa y en el mundo, y posee una
amplia diversidad y cantidad de fósiles de dinosaurios.

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 F. 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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Organización

Presidenta: Dª Marta Arroyo Ortega,Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayto. de
Salas de los Infantes (Burgos).

Vicepresidente: D. Rafael Fierro López, 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 Raquel Melcón Pérez, Directora de la sucursal Caja de Ahorros Municipal de
Burgos 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 como representante del PCAL (Partido de Castilla y León)
en el Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

D. Jesús Angel González García como representante de ACS (Asociación Cívica
Salense) en el Excmo. Ayto de Salas de los Infantes.

D. Francisco Azúa García, 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

Secretaria: Dª Carmen Valcárcel Iglesias.

EQUIPO DE TRABAJO:

Gerente: Dª Carmen Valcárcel Iglesias
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EQUIPO CIENTIFICO:

Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) / Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)

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, Foro, etc.)

 Asociación Española de Fundaciones -  Consejo Autonómico de
Fundaciones

 Concursos
 Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios
 Programa Colabora
 La Fundación con el Deporte.
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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)
El CAS investiga en Argentina

El Colectivo Arqueológico-Paleontológico Salense (CAS) realizó  un viaje de
investigación e intercambio científico a Argentina, durante la segunda quincena
de julio financiado en gran parte por la Fundación Dinosaurios CyL.

El objetivo fundamental del viaje fue desarrollar su proyecto de investigación con
el Museo Ernesto Bachmann, de Villa el Chocón, en la provincia de Neuquén.

En el Museo, las jornadas de
trabajo se centraron en el
estudio minucioso de
vértebras y restos diversos del
Brachytrachelopan mesai, un
dinosaurio saurópodo
dicresáurido que puede
completar algunos aspectos
de la evolución del
Demandasaurus darwini.
También pudieron estudiar el
titanosaruio Chubutisaurus y
el neosurópodo
Tehuelchesaurus.

Como complemento al objetivo principal del viaje, los componentes del CAS
visitaron  varios museos de Paleontología y Ciencias Naturales argentinos. En
unos casos se trataba de instituciones de largo recorrido, museos centenarios de
enorme prestigio como el Museo de Ciencias de La Plata, o el Museo Bernardo
Rivadavia, ambos en la provincia de Buenos Aires. En ellos se albergan
ejemplares de distintas especies de dinosaurios hallados en Argentina, así como
amplias colecciones de seres vivos actuales o fósiles.

 En el Museo de La Plata los salenses se  dedicaron  al estudio de
saurópodos, especialmente los dinosaurios Neuquensaurus y Argyrosaurus,
custodiados en sus laboratorios, donde fueron recibidos por el Dr. Alejandro
Otero.
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El Egidio Ferruglio, de
Trelew, en la provincia de
Chubut, acogió a los
salenses de la mano del
doctor José Luis
Carballido. En él se
analizaron los restos de
Brachytrachelopan y
Chubutisaurus, también
dinosaurios saurópodos.
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)

Carnaval 2012

Con los talleres “Dino-
máscara” y “Dino-antifaz” el
Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes y la
Fundación Dinosaurios CyL
celebramos el Carnaval con
niños de hasta 11 años de
edad del Colegio Público
Fernán Gonzalez de Salas
de los Infantes.
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Semana del Museo

En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), creó el Día
Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre el papel de los
museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces, el evento se beneficia
de una popularidad creciente.

El 18 de mayo es el día elegido para celebrar el Día Internacional de los
Museos.

El  año 2012, el lema elegido por el ICOM fue “Museos en un mundo
cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”. Se considera que los
museos modernos tienen que luchar para hacer oír sus voces en un contexto
de flujo de información intenso, apoyado en la expansión de las nuevas
tecnologías. Los museos deben adaptarse a esta nueva situación que cada vez
es más familiar para los ciudadanos, que demandan información, participación
y espacios de opinión.

Fue ese día donde se impartió la
conferencia: “Mirando dientes de
dinosaurios y humanos”  por María
Martinon, responsable del Grupo de
Antropología Dental del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana, CENHIE y José
Ignacio Canudo, paleontólogo y
catedrático de paleontología de la
Universidad de Zaragoza
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              La Paleoantropóloga María  Martinon durante su intervención

El paleontólogo Iñaki Canudo finalizando su conferencia
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Taller para escolares del C. P. Fernán González (Salas de los
Infantes). “Las aves: los dinosaurios de hoy”, por Rufino Fernández,
ornitólogo en colaboración con el Aula de Medio Ambiente de Caja
Burgos, el Parque Natural del Cañón de Río Lobos (Soria) y la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León.
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Ganadores IX Concurso postales de dinosaurios

Coincidiendo con el 18 de mayo Día Internacional de los Museos se falló el
premio del IX Concurso de postales de dinosaurios.

Por noveno año consecutivo, se volvió a batir el record de
postales presentadas al Concurso organizado por el Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes, con la colaboración de la Fundación Dinosaurios CyL la
Fundación Aspanias Burgos.

Un total de 585 se presentaron, con una gran calidad tanto técnica como
artística.

El jurado  formado por cuatro artistas vinculados a la comarca de Salas de los
Infantes: María José Castaño, Rubén Arroyo, Ricardo Elvira y José
Montero concedió los siguientes premios:

1º Premio Categoria A: Alejandro Herrero
Herrero .Covaleda (SORIA) "El dinosaurio de
tres cabezas, tres colas y un abanico”.

1º Premio Categoría C: Marcos Merino Pesquera.
Valladolid

“Dinosaurio en esqueleto ”
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Categoría B: Desierto

ACCÉSIT categoría A:

Tristán Jiménez Colodrón. Soria

“Paquicefalosaurio”

Tristán Jiménez Colodrón. Soria

“Diplodocus comiéndose una flor”

Laura Pereira Chalco. Madrid

“¿Mamá, puedo jugar con los
dinosaurios?”
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María Carracedo Arnáiz. Burgos

“Los dinosaurios coloridos”

Mario San José Benito. Burgos

“La extinción”

Asier Marín Pérez. Burgos

“Los T-Rex atacan en la extinción”

ACCÉSIT categoría C:

Alfredo Miguel León Gutiérrez.
León

“Solitario”
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Exposición Concurso de postales en el Museo de
Dinosaurios

Durante 3 meses estuvieron expuestas las postales del Concurso en el Museo
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 IV Concurso internacional de ilustraciones científicas
de dinosaurios

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León, dentro de
su programa de actividades de divulgación del patrimonio paleontológico de
dinosaurios para el 2012, convoca el IV Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas sobre dinosaurios.

El concurso lo organiza y financia la Fundación Dinosaurios y cuenta  con la
colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

El jurado de la edición de 2012 estuvo compuesto por:

-John Sibbick. Paleoilustrador inglés.
- Raúl Martín. Paleoilustrador español.
-Carlos Papolio. Paleoilustrador argentino.
-Mark Hallet. Paleoilustrador norteamericano.
- Arturo de Miguel. Paleoilustrador español.
-Octavio Mateus. Profesor en la Universidad Nueva de Lisboa (FCT_UNL) e

Investigador en Museo de Lourinhã (Portugal).
-Ángel Galobart. Investigador el IPC (Instituto de Paleontología “Miguel
Crusafont”
- Fidel Torcida Fernández-Baldor. Director del Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes.

1º PREMIO:

 Masiakasaurus knopfleri

 Rodolfo Nogueira Soares Ribeiro

Brasil
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2º PREMIO:

Titanosaurus

 Mauricio Alvarez

 Chile

3º PREMIO:

Tethyshadros insularis

 Davide Bonadonna

 Italia

Se presentaron un total de 106 ilustraciones de 10 países distintos.
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Exposición Dinosaurios en el lienzo: “Imágenes de un
mundo perdido”

Con las ilustraciones
presentadas al
Concurso
internacional de
ilustraciones
científicas de
dinosaurios, se
realiza una
exposición en el
Museo de
Dinosaurios de Salas
de los Infantes. Fue
inaugurada el 6 de
octubre.

Noche Blanca

La Noche Blanca es una actividad organizada por el Excmo. Ayto de Burgos ya
consolidada en la ciudad. En la edición de 2012, 120 espectáculos y actividades
fueron organizadas con miles de participantes.

La Fundación Dinosaurios CyL organizó “El Espolosaurio”. Mil dinosaurios de
colores fueron colocados entre los árboles del Paseo del Espolón el 26 de mayo.

Durante más de dos horas, los más pequeños pudieron disfrutar de este taller
recortando primero sus dinos preferidos y colgándolos después entre los

árboles.
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Semana de la Ciencia

Un año más el Mueo de Dinosaurios de Salas de los Infantes junto a la
Fundación Dinosaurios CyL programaron una serie de actividades con motivo
de la celebración de la Semana de la Ciencia entre el 8 y el 30 de noviembre.

Para promover  el interés de la sociedad por el trabajo científico y fomentar la
comunicación entre ciencia y sociedad y en este caso a los más pequeños, de
nuevo nos trasladamos a la Comarca a realizar talleres con los niños en los
colegios de las localidades de: Regumiel de la Sierra, Canicosa de la Sierra,
Vilviestre del Pinar y Palacios de la Sierra

Taller de huellas de dinosaurios

                         Taller de identificación de fósiles marinos
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Niños de 3º a 6º de E.P.O. del Colegio Público Fernán González de Salas de
los Infantes estuvieron realizando durante dos días puzzles gigantes de
dinosaurios en el Museo.
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Convenio de colaboración Museo del Libro

El Museo del Libro y la Fundación Dinosaurios de Castilla y León firmaron
un convenio de colaboración para potenciar conjuntamente el trabajo de difusión
que ambas entidades realizan en sus ámbitos culturales y patrimoniales.

Los Amigos del Museo del Libro Fadrique de Basilea y de la Fundación para el
estudio de los Dinosaurios en Castilla y León se beneficiarán de la oferta
conjunta para amigos de ambas instituciones. El convenio recoge también que
los visitantes del Museo del Libro y del Museo de los Dinosaurios de Salas de los
Infantes puedan visitar ambos museos con el pago de la entrada de solo uno de
ellos.

El presente convenio abre también la vía de estudio para realización conjunta de
proyectos culturales, intercambio de exposiciones, desarrollo de eventos y
actividades e intercambio de acciones de difusión.
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Los dinosaurios de Salas de los Infantes en INTUR

En INTUR, Marta Arroyo, Alcaldesa
de nuestra ciudad, hizo una
presentación al público asistente a
esta importante Feria internacional de
lo que es el Museo de Dinosaurios
de Salas de los Infantes y lo que
supone para la comarca, asimismo,
como Presidenta de la Fundación
para el estudio de los dinosaurios
en Castilla y León, explicó lo que
supuso el nacimiento de la Fundación
para difundir el Museo y el patrimonio
paleontológico.

Así comenzó explicando la apertura
al público del Museo de Dinosaurios
de Salas de los Infantes (Burgos), en
septiembre de 2001, que supuso un
paso importante en la trayectoria de
actividad paleontológica que se
desarrollaba en Salas desde 1975,

protagonizada por el Colectivo Arqueológico-Paleontológico Salense,
C.A.S.
También como a principios de 2006 la Junta de Castilla y León reconocía al
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, con lo que éste se integraba
en la Red de Museos de nuestra comunidad autónoma al año siguiente, un
paso decisivo para la consolidación del museo.
Desarrolló detenidamente el contenido de sus dos salas, la de Arqueología y
la de Paleontología.
Una vez finalizada la explicación sobre el Museo, Arroyo pasó a hablar de
la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León y como
se constituyó el 20 de enero de 2004 .
Promovida por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y el Colectivo
Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) y apoyada por Caja Burgos
y Cajacírculo, y la Excma. Diputación Provincial de Burgos apuesta por la
colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones publicas o privadas y
personas que impulsen nuestros proyectos.
Los asistentes pudieron conocer los fines y objetivos de la Fundación
Dinosaurios y los proyectos que se están llevando a cabo.
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Torneo de Golf Dinosaurios

Diego Perez se ha adjudicado
el VII torneo de Golf
"Dinosaurios Salas" de Acción
de Gracias organizado por el
Ayuntamiento de Salas de los
Infantes y contando con la
colaboración del IDJ y el
patrocinio de Quesos Sierra de
Lara y Gestión Admarmor

S.L. y la colaboración de la Fundación para el estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León.

El campeonato en la modalidad de STABLEFORD en categoría femenina fue
ganado por Irene Perdiguero.

Escuela de fútbol Fundación  Dinosaurios CyL

La Escuela Municipal
de Fútbol ‘Fundación
Dinosaurios CyL’, de
Salas de los Infantes
volvió a cosechar
grandes éxitos.

Esta escuela de
fútbol municipal
cuenta con el
patrocinador de las
dos ultimas

ediciones
Fundación

Dinosaurios CYL  y

con la colaboración del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud,
Instalaciones Alonso, Acoes,,La Caixay Caja Rural de Burgos. Esta Escuela
de fútbol que tiene un carácter comarcal, es  bimensual (mayo y junio del 2012)
y tiene  como fin introducir a los niños en el apasionante mundo del fútbol y a la
vez prepararlos para participar en el mayor numero de torneos de fútbol 7 y
fútbol  que se organizan en los meses de mayo y  junio por diferentes provincias
de castilla y león (Burgos y Soria).
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I Marcha Demandasaurus. Actividades complementarias

El Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes, junto al Instituto Provincial
para el Deporte y la Juventud de la Excma. Diputación de Burgos organizaron
el 7 de octubre, la I Marcha de montaña Demandasaurus, está  incluída dentro
del circuito del Circuito Provincial de Marchas de Montaña.

Esta I Marcha de Montaña “ nace con el propósito de dar a conocer a través del
deporte la ciudad de Salas de los Infantes, su gran belleza, tanto paisajística
como cultural y como no, la ingente riqueza paleontológica plasmada en el
Museo de Dinosaurios.

La I Marcha de montaña Demandasaurus fue un éxito total de participación.

Desde la Fundación Dinosaurios CyL y el Museo, organizamos varias
actividades paralelas que también tuvieron mucha afluencia tanto de niños en
los talleres que organizamos el domingo por la mañana como de público en
general en la inauguración de la exposición Dinosaurios en el lienzo:
Imágenes de un mundo perdido.

La conferencia organizada por la Fundación e impartida por José Luis
Roscales investigador del CSIC. Investigar y entender la contaminación
global: El océano más cerca de lo que crees, fue un éxito rotundo, a pesar de
algún problema técnico que demoró un poco la hora de inicio.
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 Talleres de puzzles

Talleres de máscaras
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 Confrencia de José Luis Roscales, investigador del CSIC

Inauguración exposición en el Museo de Dinosaurios
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Concurso Los Dinosaurios y la Navidad

En 2012, se ceelbró el  VII Concurso de Tarjetas Navideñas “Los Dinosaurios y
la Navidad” promovido por las fundaciones Aspanias Burgos y Dinosaurios de
Castilla y León.

El concurso está dirigido a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de toda España. El propósito es animar y estimular la capacidad
creativa de estas personas en el campo del dibujo, relacionando dos mundos
en principio distantes: el de los dinosaurios y la navidad.

Se presentado cerca de 400 tarjetas navideñas procedentes de una veintena
de asociaciones de Lugo, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Granada, Barcelona,
Salamanca, León. Soria, Valladolid, Burgos o La Rioja.

Los ganadores de los primeros premios en las modalidades establecidas
fueron:

1º PREMIO Sergio
López (modalidad
individual)

Asprodema (Nájera, La
Rioja)

2º PREMIO

Javier Díez, “Dinonavidad”.

Centro de Formación
Ocupacional Puentesaúco
(Fundación Aspanias Burgos)
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3º PREMIO

Saioa Liñares
Macías

Colegio Público de
Educación Especial
CPEE ALADMíZ
(APNABI, ).

BILBAO

MODALIDAD
GRUPAL

1º PREMIO

TASUBINSA

Unidad Ocupacional
Especial

Arazuri (NAVARRA)

(Agustín Díaz de Ilarraza, Jesús Sardina, Pedro González, Pablo Redín,
Fernando González, Fernando Valencia, Juan Vázquez, José Luis
Azaprren, Javier Rodrigo, Arantza Mendive, Aitziber Beunza, Laura Goñi)
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I Los dinosaurios y la discapacidad inauguraron la
Navidad en El Espolón (Burgos)

La instalación de las 400 postales presentadas al Concurso de tarjetas
navideñas “Los dinosaurios y la Navidad”  tuvo lugar el viernes 21 de
diciembre, en los  Cuatro Reyes del Paseo del Espolón.
La iniciativa quiso dar la bienvenida a la Navidad “local” de una manera distinta,
creativa, y facilitando otras oportunidades de cultura y ocio  a las personas con
discapacidad intelectual. La intervención en este espacio público  se vió
complementada con la actuación (villancicos)  de las corales IES Pintor Luis
Sáez y Coral Centro Puentesaúco (Aspanias)
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Halloween y los dinosaurios

50 niños del Colegio Fernán González de 3º y 4º E.P.O visitaron el Museo de
Dinosaurios para celebrar la fiesta de Halloween. Se realizaron talleres de
máscaras de calabazas, y una pequeña maqueta con un dino-Halloween.

Durante los talleres siempre los técnicos del Museo les cuentan a los niños las
características de los dinosaurios que se hallaron en la comarca de Salas de los
Infantes para que los pequeños conozcan el rico patrimonio paleontológico de
esta zona.

Nuevas tecnologías

Cada mes, la Fundación elabora un boletín
informativo con sus 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.
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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. Tiene más de 3.000
visitantes únicos mensuales.

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

Desde abril de 2010, tenemos también página
en Facebook, la cual supera ya los 2.700
amigos.

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. Se recogen también noticias
relacionadas con la paleontología.

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
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PROTECCIÓN (conservación)

La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección y
fomentar actitudes de respeto y conservación hacia nuestro patrimonio
paleontológico, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a
su conservación.
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Programa colabora

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  preinauguración 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 publicaciones, descuento en el precio de actividades
(cursos, conciertos, excursiones, etc.).
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▪ 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 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
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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 2012

Dosier de prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
Fundación Dinosaurios CyL

FUENTE TITULAR

El Correo de Burgos La Fundación Dinosaurios mantiene su apoyo a las actividades del CAS

El Economista.es Un estudio paleobotánico cuestiona el clima de hace 130 millones de años

La Información.com Un estudio paleobotánico cuestiona el clima de hace 130 millones de años

Atlantico.net Un estudio duda del clima de hace 130 millones de años

Diario de Burgos Exportando fósiles

Diario de Burgos El iguanodon tiene hambre

El Correo de Burgos Rabanera del Pinar apoyará la obra del Museo regional de Dinosaurios

El Mundo Nuevas huellas de dinosaurio terópodo descubiertas en Salas de los Infantes

ABC Descubren huellas de dinosaurios que permitirán profundizar en su estudio

Europapress Un geólogo de la USAL lidera un estudio sobre huellas de dinosaurio

La Información.com
Un geólogo de la USAL lidera un estudio sobre "el mejor" registro de huellas de dinosaurio de la Península
en Burgos

El Correo de Burgos Un burgalés describe la formación de las huellas de Costalomo

El Norte de Castilla Un estudio de la USAL difunde la riqueza del yacimiento de Costalomo

noticiasterra
Un geólogo de la USAL lidera un estudio sobre "el mejor" registro de huellas de dinosaurio de la Península
en Burgos

Diario de Burgos Dime qué comes y dónde vives

Diario de Burgos Costalomo, las huellas que sorprenden al mundo

Diario de Burgos El PSOE vuelve a exigir un nuevo museo de los dinosaurios en Salas

Diario de Burgos Geólogos describen el proceso de formación de las huellas tridimensionales de dinosaurios

La Voz de los Pina res Disfruta del Carnaval en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes

Diario de Burgos El Museo de los Dinosaurios organiza el martese talleres de máscaras

DYCT La Fundación Dinosaurios convoca el IV Concurso Internacional de Ilustraciones científicas de dinosaurios

La Voz de los Pina res Las imágenes se premian en el Museo de Dinosaurios

Diario de Burgos Torcida lee mañana su tesis sobre "Demandasaurus darwini" burgalés

Diario de Burgos IV Concurso ilustraciones cientificas

El Correo de Burgos Torcida "cum luaude" por su tesis sobre el Demandasaurus darwini

Diario de Burgos El Demandasaurus se doctora

El Correo de Burgos Torcida se plantea publicar su tesis

Diario de Burgos Protegen y consolidan el yacimiento de icnitas de Quintanilla de las Viñas

El Correo de Burgos Convocado el IV Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas

Diario de Burgos 9º Concurso de Ilustraciones del Museo de los Dinosaurios

Diario de Burgos ¿Para qué sirve la Geología?

Radio Arlanzón Los ciudadanos llamados a convertirse en geólogos por un día en "Geolodía 2012"

MasSalamanca Castilla y León celebra el Geolodía con diversas excursiones gratuitas

El Correo de Burgos Geolodia 2012 enseña como reconocer las clases de rocas

El Correo de Burgos El concurso de postales de Salas recibe 600 trabajos

El Correo de Burgos El Museo de los Dinosaurios ofrece una charla de dientes

Diario de Burgos El brasileño Rodolfo Nogueria gana el Concurso de Ilustraciones

Diario de Burgos El Pleno exige a la Junta partidas para los proyectos comprometidos

El Correo de Burgos Trabajar con los dinosaurios

El Correo de Burgos Un paisaje vegetal en la Sierra de la Demanda para los dinosaurios de Burgos
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El Correo de Burgos La Fundación Dinosaurios cierra el circuito

El Correo de Burgos Prácticas entre huesos y fósiles

El Correo de Burgos El CAS de Salas participa en Argentina en un programa de investigación

El Correo de Burgos Salas y Buenos Aires se unen en el Centro Burgalés de la ciudad porteña

Radio Arlanzón Salas de los Infantes desarrolla un proyecto Hispano-Argentino de Investigación sobre dinosaurios

Radio Arlanzón Continua parado el proyecto del nuevo Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes

Diario de Burgos El CAS aporta su ciencia para describir una nueva especie

Radio Arlanzón
Un libro norteamericano sobre dinosauriso recoge información sobre los hallazgos de la Sierra de la
Demanda

El Correo de Burgos Los dinosaurios burgaleses cruzan el atlántico

El Correo de Burgos Entre el papel y los fósiles de dinosaurios

Diario de Burgos La historia de los dinosaurios y del libro se difundirán juntas

Diario de Burgos La historia de los dinosaurios y del libro se difundirán juntas

El Correo de Burgos El Museo del libro y la Fundación para el estudio de los Dinosaurios de Salas unen fuerzas

Radio Arlanzón
El Museo del Libro Fadrique de Basilea y la Fundación para el estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
sellan su colaboración

El Correo de Burgos Talleres de paleontología para los escolares de la Sierra

Diario de Burgos Entrada gratis hasta el viernes para visitar el Museo de los Dinosaurios

El Norte de Castilla
El Museo del Libro Fadrique de Basilea y la Fundación para el estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
unen a sus amigos

Radio Arlanzón Descubierta una nueva especie de tortuga fósil contemporánea de los dinosaurios de Salas de los Infantes

Diario de Burgos Convocada la VII edición del concurso de tarjetas navideñas

Diario de Burgos El Museo de Dinosaurios en Intur

El Correo de Burgos Describen una nueva especie de tortuga coetánea de los dinosaurios

Diario Vasco Describen en Burgos una nueva especie contemporánea de dinosaurios

Diario de Burgos Fondos para una nueva especie

Diario de Burgos El caparazón de una tortuga del Museo de Dinosaurios permite identificar una nueva especie

Ideal Describen en Burgos una ueva especie contemporánea de dinosaurios

Diario de Burgos Hasta el día 11 está abierto el plazo para participar en el concurso de postales navideñas

Diario de Burgos Larachelus morla, una tortuga única

Noticias.com
El acuarelista José Marticorena, jurado del VII Concurso Nacional de Tarjetas Navideñas "Los Dinosaurios y
la Navidad"

Que.es
El acuarelista José Marticorena, jurado del VII Concurso Nacional de Tarjetas Navideñas "Los Dinosaurios y
la Navidad"



40

Memoria económica

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 2012

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

ACTIVO 2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE
NOTAS de

la
MEMORIA

722,36 1.040,00

I. Inmovilizado intangible.

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material. 722,36 1.040,00

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a

largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 15.324,56 6.625,12

I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 591,02 1.991,64
IV. Inversiones en entidades del grupo y asoc. a corto

plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.

VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 14.733,54 4.633,48

TOTAL ACTIVO (A + B) 16.046,92 7.665,12
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Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 2012

Entidad:
FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

A) PATRIMONIO NETO
NOTAS de

la
MEMORIA

9.372,11 1.259,64

A-1) Fondos propios. 9.372,11 1.259,64
I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)

II. Reservas. 20.576,49 20.576,49
III. Excedentes de ejercicios anteriores. -49.316,85 -42.040,92
IV. Excedentes del ejercicio. 8.112,47 -7.275,93

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo.
II Deudas a largo plazo. 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 6.674,81 6.405,48
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo. 2.857,98 1.228,59

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo. 2.857,98 1.228,59

III. Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo.
IV. Beneficiarios- Acreedores.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 3.816,83 5.176,89

1. Proveedores. 467,38 1.124,07
2. Otros acreedores. 3.349,45 4.052,82

VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 16.046,92 7.665,12
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Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio
terminado el día 31 de diciembre de2012

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

(Gastos con signo ─ )
NOTA 2012 2011

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia. 44.920,00 36.452,66
a) Cuotas de asociados y afiliados.
b) Aportaciones de usuarios 762,66
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 44.920,00 34.870,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del

ejercicio . 820,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones.
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros. -315,10 -806,38

a) Ayudas monetarias. -72,00 -806,38
b) Ayudas no monetarias.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -243,10
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos. -967,94 -4.010,34
7. Otros ingresos de la actividad.
8. Gastos de personal. -29.838,78 -28.993,23
9. Otros gastos de la actividad. -5.368,59 -9.631,56

10. Amortización del inmovilizado. -317,64 -277,54

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio.

12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 8.111,95 -7.266,39

14. Ingresos financieros. 0,52 1,17
15. Gastos financieros. -10,71
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18) 0,52 -9,54

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 8.112,47 -7.275,93

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+18) 8.112,47 -7.275,93
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Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el
día 31 de diciembre de2012

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

(Gastos con signo ─ )
NOTA

2012 2011

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 0,00

E) Ajustes por cambio de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 8.112,47 -7.275,93
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