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Los minerales
y el patrimonio
Curso
de Fotografía
Digital
minero del Geoparque de Sobrarbe
Geológica
Teniendo en cuenta la
geodiversidad del Geoparque de
Sobrarbe, el objetivo del curso es
introducir a la identificación de
los minerales y las rocas en
general y de Sobrarbe en
particular.
También se realizará un recorrido
sobre el extenso e importante
Patrimonio Minero del Geoparque:
el legado que nos ha quedado de
las antiguas explotaciones
mineras.

PROGRAMA, FECHAS Y HORARIOS:
• Viernes 6 Nov: sesión teórica-práctica, de 16:00 a
20:00 horas. Temática:
o Los materiales geológicos: minerales rocas y otros.
o Minerales del Geoparque de Sobrarbe.
o Introducción a la identificación de minerales, de “visú”.
o Introducción a la identificación de las rocas.
o Aplicaciones de los materiales geológicos.
o El patrimonio minero del Geoparque de Sobrarbe.
• Sábado 7 Nov: salida guiada en autobús, de 9:00 h. a
16:30 h.
En la salida se realizará un recorrido desde Ainsa hacia Bielsa
y Barrosa, con la finalidad de identificar los diferentes tipos de
rocas y minerales, y terminar con la visita al patrimonio
minero del Hospital de Parzán.
PROFESOR:
Josep María Mata Perelló
Magister Honoris Causa por la Universidad Politécnica de
Cataluña, doctor en Ciencias Geológicas y Catedrático de la
Universidad de investigación y prospección minera por la
misma universidad.
Presidente honorario de la Sociedad
Española para la defensa del Patrimonio Geológico y Minero
(SEDPGYM). Es miembro de la comisión científico asesora del
Geoparque de Sobrarbe y gran conocedor de nuestro
geoparque.

Dirigido a guías de montaña,
personal de Oficinas de Turismo,
Entidades Colaboradoras del
Geoparque, aficionados a la
geología, Amigos del Geoparque....

PLAZAS LIMITADAS

Asignación según orden de
inscripción
REQUISITOS:
El sábado será necesario llevar
comida y agua para toda la jornada.
LUGAR:
Sala de Geovisión del Geoparque.
Torre Nordeste, Castillo de Ainsa.
INSCRIPCIÓN:
Formulario de la web:

www.geoparquepirineos.com

MÁS INFORMACIÓN
geoparque@geoparquepirineos.com
Tfno: 974 51 80 25

