Organiza:

Colabora:

Adultos: 10€
Niños (hasta 12 años): 7’50€

PROGRAMA:
Sábado 13 de agosto:

- De 18:30 a 20:00 horas: Acreditación de inscritos en Hotel Abades El Mirador.
- 20:00 horas. Salida hacia “Llano del Tejadillo” en plena Sierra de Loja,
por encima del Charco del Negro y de Cueva Horadada.
- 21:30 horas aproximadamente: Llegada a la zona de acampada “Llano
del Tejadillo”, recepción de los participantes, picnic-cena y actividades.

Domingo 14 de agosto:

- 00:00 horas: Comienzo de las Jornadas Astronómicas e Interpretación de
la Lluvia de Estrellas.
- 02:00 horas: Finalización de las Jornadas.

V NOCHE CELESTE
“Sierra de Loja”
La quinta edición de la denominada Noche Celeste “Sierra de Loja” se realizará entre los días 13 y 14 de agosto del presente año. Este evento está diseñado para realizar una jornada de observación astronómica de la Noche
de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo en la zona del “Llano del Tejadillo” por encima del Charco del Negro y de Cueva Horadada en la Sierra
de Loja (a 1.525 metros de altitud), el mismo lugar en el que se hizo en la
primera edición.
Como en ediciones anteriores, en esta quinta edición la observación astronómica desde la Sierra de Loja corre a cargo del profesor D. Sebastián Cardenete del Centro de Ciencia Principia de Málaga, acompañado de compañeros de la Agrupación Astronómica de Málaga, SIRIO.

NOVEDAD SORTEO:
►2

entradas Centro de Ciencia Principia de Málaga.
► 2 entradas Parque de las Ciencias de Granada.

Campamento en vivac (solamente saco de dormir y esterilla).
- A partir de las 07:00 horas: Desayuno, regreso y entrada gratuita a la
Piscina Municipal en la Ciudad Deportiva de La Joya.

A LLEVAR:
*Material recomendable:
- Crema protectora.
- Gorro / Gorra.
- Repelente de insectos.
- Muda de ropa.
- Teléfono móvil con batería cargada.

*Material obligatorio:
- Saco de dormir y esterilla.
- Ropa de abrigo.
- Linterna.

SE INCLUYE:
- Picnic-cena.
- Actividades y juegos nocturnos.
- Jornadas Astronómicas de Interpretación del Cielo.
- Desayuno.
- Bolsa de basura.
- Pase gratuito al Complejo de Piscinas Genil durante la jornada del
domingo.

