A la venta durante las jornadas

Punto de observación
El punto de observación será en las
proximidades de Gabasa.
La salida al punto de observación será
conjunta y se realizará desde el parking del
“Parque de La Azucarera”

Jornadas astronómicas
XII Maratón Messier
“Ciudad de Monzón”

Lugar de las conferencias
Auditorio San Francisco
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16-17-18 de marzo
de 2018
Monzón- Huesca

10:15 Presentación de las jornadas y entrega de
documentación
10:30 Conferencia “Un paso más cerca de la
materia oscura”
- Impartida por: Manuel Membrado.
12:00 Conferencia “Días de Luna. La luz natural
de la noche”
- Impartida por: María Albarez.

Los interesados en participar en el XIII Maratón Messier
“Ciudad de Monzón” deberán ingresar la cantidad de:
25 euros para los socios y 30 euros para no socios
por participante en la cuenta corriente que aparece en el
boletín de inscripción.
Una vez realizado el ingreso se deberá pasar una copia del
mismo por correo ordinario o correo electrónico , a la
siguiente dirección:
Grupo Astronómico de Monzón
C/ San Mateo 16 ( Centro cívico)
22400 Monzón - Huesca
E-mail: gam@aahu.es

18:00 Encuentro en el Parking de la Azucarera
El precio de la inscripción incluye:

18:45 Estacionamiento de telescopios
19:45 XIII Maratón Messier “Ciudad de Monzón”
IX Maratón Messier Júnior

- Participación en el Maratón Messier
- Cena del Sábado
- Caldo, café, té y pastas durante el Maratón
- Comida del Domingo
Habrá menús para celiacos y diabéticos (indicar).

(25 euros por persona socios y 30 euros no socios)

Total a ingresar

No

Tipo(s) Telescopio(s) Número de
asistentes
si

Agrupación Astronómica de Huesca IBERCAJA 2085 5500 91 0330838210

Todos los actos se realizarán en el Auditorio San Francisco de
Monzón.

Ingresos:

Sábado 17 de marzo de 2018

Participa en
el Maratón

Todos los actos serán de entrada libre a excepción de la
participación en el
XIII Maratón Messier “Ciudad de Monzón”

E-mail

auditorio al aire libre José Antonio Labordeta)

Población-Provincia

22:30 Observación Astronómica Pública . (En el

Código postal

16:00 Clausura y Despedida

Notas:

14:30 Comida y entrega de diplomas

Dirección completa

19:30 Charla-presentación: “Aragón en el sistema
Solar” por: Carlos Garcés. (Casa de la cultura)

Teléfono

Domingo 18 de marzo de 2018

Nombre y apellidos

Viernes 16 de marzo de 2018

Incluye: Cena del sábado(bocadillos calientes), caldo, café, té y pastas durante el Maratón y comida del Domingo
No incluye: Desplazamientos, alojamiento, y comidas no citadas en el apartado incluye.

“Ciudad de Monzón”

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Inscripciones antes del día 6 de marzo de 2018)

XIIIMessier
Maratón
V Maratón
“CiudadMessier
de Monzón”

