
XII Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía 

Málaga 3, 4 y 5 de julio de 2017 

2º comunicado 

La Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, convoca a todos los interesados a participar en los  XII 

Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía durante los días 3, 4 y 5 de julio, que se celebrarán en el 

Centro de Ciencia Principia  en Málaga. 

Todas las sesiones serán plenarias, se dispondrán de tiempo suficiente (20 minutos) para presentaciones 

amplias y preguntas finales. 

El plazo para la entrega de comunicaciones (título, autor/es y resumen con un máximo de dos caras 

incluyendo fotos y esquemas) se prorroga hasta  el 31 de mayo. Podéis enviarlas a la dirección: 

encuentroapea@principia-malaga.com 

Se habilitará un espacio  para el  “Zoco de la Astronomía”: maquetas, posters y demás materiales que 

queráis exponer durante estos días. Podéis traerlos vosotros o enviarlos a: Principia, Avda. Luis Buñuel, 6.  

29011 – Málaga. 

El horario es el siguiente: 

HORAS LUNES  3 MARTES  4 MIÉRCOLES  5 JUEVES  6 

 
9:30 - 11:30 

 Comunicaciones 
 

Comunicaciones 
 

Visita optativa Caminito 
del Rey 

11:30 - 12:00  CAFÉ CAFÉ  

 
12 - 14 

 Comunicaciones 
 

Comunicaciones 
 

 

14 - 16  COMIDA/Rosaleda COMIDA/Rosaleda  

16 -18  DESCANSO DESCANSO  

 
18 - 20 

RECEPCIÓN 
Visita al Centro 

Principia 

Traslado al Torcal  
de Antequera  y visita 

 

Traslado al Jardín de la 
Concepción y visita 

 

20 - 21 Conferencia 
inaugural 

Cena Asamblea ApEA  

21 - (…) Copa de 
bienvenida 

Observación 
astronómica 

Cena de despedida  

 

 Las comidas serán el martes y miércoles en la residencia la Rosaleda. 

 Los desplazamientos se harán  en autobuses al Torcal y al Jardín de la Concepción. 

 Durante los descansos se podrá visitar el Zoco y la exposición  “De la Tierra al Universo” de la 

Fundación Descubre, instalados en las salas del Centro Principia. 

 Podrán participar además de los miembros de ApEA: profesores, miembros de asociaciones 

astronómicas y en general todas las personas interesadas en la enseñanza de la Astronomía. 
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 Hoteles cercanos al Centro Principia: Hotel ibis Málaga Centro Ciudad **,  Hotel Tribuna Málaga*** 

y  Sallés Hotel Málaga Centro****   Málaga cuenta con una amplia oferta de apartamentos 

turísticos. 

 Os recomendamos hacer reservas con antelación suficiente. 

 La conferencia inaugural la impartirá D. Alberto Castellón Serrano, Profesor titular de matemáticas 

de la UMA y presidente de la Asociación Malagueña de Astronomía.  

 

 Visita, cena y observación astronómica en el torcal de Antequera. 
Nos desplazaremos en autobús hasta el Torcal. Se recomienda llevar algo de abrigo para la 

observación astronómica y calzado (zapatillas de deporte) adecuado para el recorrido por el Torcal 

 

      
 

 Cena y visita al jardín histórico de “la Concepción”. 

Nos trasladaremos en autobús a este maravilloso jardín situado a la entrada de Málaga. Lo 

visitaremos, celebraremos la asamblea de ApEA y tendremos una cena en el hermoso “Cenador de 

las Glicinias”. 

 
 

 Visita optativa al Caminito del Rey. 
Durante la mañana del día 6 de julio, podremos recorrer el recientemente reconstruido “Caminito 

del Rey de unos 5 Km  de longitud. ¡No os lo perdáis!  Sencillamente espectacular… 

 

 
 



Impreso de matrícula encuentro ApEA 2017 – Málaga 

 
Nombre:  

DNI:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono móvil:  

Ciudad:  

 

El plazo para inscribirse en los encuentros de Málaga terminará el 31 de mayo de 2017 

 

(Rellenar con sí) 

 

 precio Persona 1 Persona 2 suma 

Matrícula general 50€    

Matrícula para socios ApEA 20€    

Matrícula estudiantes   25€    

Miembros de asoc. Astron. 25€    

Comida día 4 12€    

Comida día 5 12€    

Cena Torcal + autobús 20€    

Cena despedida+ autobús 35€    

Camiseta encuentros 10€    

Visita opcional Caminito del Rey 10€    

 Total a ingresar  

 

Ingresar el total en la C/C Unicaja  (IBAN): ES49 2103 2067 83 0030011368 

 

Enviar copia del resguardo de ingreso a: encuentroapea@principia-malaga.com 

 

Si traes algo para el zoco ponle un título y envíanos una foto al mismo correo. 

 

La sala del Centro Principia cuenta con ordenador, proyector de vídeo y equipo de sonido. Si necesitas 

algún otro material para tu presentación, indícanoslo en el correo. 

 

Para cualquier duda o comentario responderemos en el teléfono 952070481. 

 

Gracias. 
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