Campo de Caso, Asturias
26 y 27 de Noviembre 2011

Lugar y fechas
La Axuntanza d`Espeleólogos Asturianos tendrá lugar en Campo de Caso (Asturias) el
26 y 27 de Noviembre de 2011 y las comunicaciones se realizarán en el Centro de
interpretación del Parque Natural de Redes, localizado en dicha capital municipal.
Alojamiento
El hospedaje, la comida y la fiesta se realizarán en el albergue Camín de Redes
(http://alberguecaminderedes.blogspot.com/) situado en Campo de Caso, a escasos
metros del Centro de Interpretación. El albergue cuenta con 64 plazas y un salón
comedor de 150 m2.
Reservas
La reserva del alojamiento y la manutención se realizará antes del 24 de Octubre del
2011 enviando con vuestros datos a la dirección axuntanza@polifemo.es el archivo de
Excel reserva_axuntana_2011.xls Este archivo calcula los costes totales de cada
persona y grupo de personas y nos facilita la labor. Las tarifas (ya incluidas en el Excel)
son:
Alojamiento 14 euros
Menú comida 9 euros
Menú cena 10 euros
Desayuno
4 euros
Menú especial domingo 15 euros
Pack completo (desde cena del viernes a comida del sábado) 75 euros
Toallas, nórdico y sábanas 7 euros
El ingreso del dinero se realizará en el número de cuenta CAJASTUR 2048-0236-993004005256 cuya titular es Rebeca Fernández. Por favor, en el “concepto” poner el
nombre del club y el día de ingreso (por ejemplo, Polifemo28).
Presentación de los trabajos
Cada club o entidad podrá presentar los trabajos que estime oportuno mediante un
Power Point o similar compatible para Windows 2007. El tiempo de presentación será
de entre 30 y 45 minutos aproximadamente.
Programa previsto
Sábado 26 de Noviembre
10 h Inauguración de la VII Axuntanza d`espeleólogos Asturianos
10,30 h Presentación de los trabajos
12,00 h Descanso
12,30 h Presentación de los trabajos
14,00 h Comida
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17,00 h Presentación de los trabajos
18,30 h Descanso
19,00 h Presentación de los trabajos
21,00 h Cena
Domingo 27 de Noviembre
10 h Vista cultural
10 h Taller de GIS
13,30 h Comida Menú especial
16 h Reunión de la Axuntanza d’espeleólogos
18 h Clausura de la VII Axuntanza d’espeleólogos asturianos
Taller de GIS
Se realizará un taller de GIS donde se enseñará a los interesados a elaborar desde cero
una tabla de datos georeferenciada de cuevas y a proyectar las poligonales de las
cuevas sobre una base cartográfica y fotográfica y sobre el modelo digital de
elevaciones. Lo ideal es que los interesados dispongan de un ordenador donde se
instalará el software que proporcionaremos nosotros y cada participante trabaje con
sus propios datos: 1) un excel con las UTM de datum conocido de varias cuevas, 2) el
archivo digital de una poligonal con coordenadas UTM en datum conocido, 3) la
topografía de una cueva (en papel y jpeg) y 4) los límites de la zona de trabajo (en
papel y jpeg). En su defecto, nosotros proporcionaremos el material digital y gráfico
necesario. Por favor, remitir un mail a axuntanza@polifemo.es para organizar el taller
en función del número de interesados, las características de vuestros ordenadores y
del software y Windows que empleas habitualmente.
Cualquier duda no dejéis de escribirnos a axuntanza@polifemo.es.
Saludos
Grupo Espeleológico Polifemo

