EXCAVA CON EL GEOPARQUE VII
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

Disfruta de una experiencia única participando, durante 6 días, en una excavación arqueológica en Sobrarbe
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

- Si eres mayor de 18 años.
- Si tienes disponibilidad en las fechas previstas
para una de las intervenciones.
- Si tienes ganas de disfrutar de esta experiencia
voluntaria y no remunerada.

SI ESTÁS INTERESADO…
Completa el formulario de inscripción que aparece en
nuestra web www.geoparquepirineos.com
El plazo de inscripción termina el 17 de junio a las
10.00 h. El sorteo para seleccionar a los participantes
se realizará ese mismo día a las 12h.

Intervención arqueológica en la cueva de Coro Trasito (Tella)
FECHAS:
INTERVENCIÓN 1: Del 1 al 6 de julio de 2019
INTERVENCIÓN 2: Del 8 al 13 de julio de 2019
INTERVENCIÓN 3: Del 15 al 20 de julio de 2019
Descripción de la intervención:
Durante varios años, los grupos de espeleología recogieron abundantes materiales en superficie (vasijas cerámicas,
molinos y hachas pulimentadas). En 2011 se llevó a cabo un primer sondeo, recuperando materiales en varios niveles
arqueológicos, del Bronce al Neolítico. En 2013 se realizó un nuevo sondeo profundizando 6 unidades estratigráficas
más. Gracias a las campañas de excavación efectuadas en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 han permitido
estudiar restos del Bronce y del Neolítico Antiguo, y permiten reconstruir el uso que se dio a la cueva como espacio de
hábitat. En 2019 continuaremos con este apasionante trabajo de investigación en este yacimiento; gracias a él
podremos entender el modo de vida de las gentes que la habitaron, algunos de los primeros pastores de Sobrarbe.

Participación del Geoparque Mundial de Sobrarbe:
Podrán participar un máximo de 6 personas:
- 2 personas del 1 al 6 de julio
- 2 personas del 8 al 13de julio
- 2 personas del 15 al 20 de julio

