
INDICACIONES PARA ORGANIZADORES 

 

 
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html 

 

Fechas clave: 

 
* 1 DE MARZO, indicad el lugar, título y la fecha de la excursión (bien el 6 o el 7 de Mayo) mediante un correo 
a  sge@usal.es  para  completar  o  revisar  la  tabla  en 
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html 
 
* 1 DE ABRIL, envío a Marcos Aurell (maurell@unizar.es) de  la guía maquetada, en caso de que queráis que 
gestionemos su impresión desde la SGE (400 ejemplares de calidad; costo: 400 €, que se descontarán de los 
500 € de subvención que gestionamos desde la SGE).  
 
* 15 DE ABRIL, envío a Isabel Corral  (sge@usal.es) del pdf del cartel y la guía para su publicación en la web. 
 
* 15 DE MAYO, envío a sge@usal.es de las facturas con cargo a la subvención de hasta 500 € por provincia. 
Esas facturas deben estar a nombre de la SGE, con su NIF G‐78246600. 
 
*  15  DE  MAYO,  envió  del  breve  formulario  post‐Geolodía.  Os  lo  enviaremos  en  su  momento  y  en  el  os 
pediremos dos o tres fotos ilustrativas y datos: nombre de los organizadores (para poder emitir el certificado 
correspondiente desde de la SGE), número de participantes, datos económicos y sugerencias.  
 

 

OBJETIVOS, MODO DE REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 Geolodía es  un  conjunto  de  excursiones  gratuitas,  guiadas  por  geólog@s  y  abiertas  a  todo  tipo  de 
público. Tendrá lugar bien el 6 y el 7 de Mayo 2017, en todas las provincias de España, a razón de una 
excursión por provincia. Nació en la provincia de Teruel en el año 2005 y se organiza a nivel nacional 
desde el año 2010, y es una actividad creada con intención de que siga muchos años. 

 El objetivo principal de Geolodía es que los participantes observen con “ojos geológicos” el entorno y 
entiendan el  funcionamiento de  los procesos geológicos, conozcan el patrimonio geológico y  tomen 
conciencia de la necesidad de protegerlo y conozcan la labor y aportaciones de l@s geólog@s.  

 Geolodía  es  una  realidad  gracias  al  trabajo  desinteresado  de  varios  centenares  de  colaboradores. 
Aunque están organizadas y guiadas por geólog@s, se puede aprovechar para que otros profesionales 
expliquen otros aspectos del medio natural, aunque el eje de la excursión será la Geología.  

 La  selección  del  lugar  de  la  excursión  corre  a  cargo  de  los  organizadores.  El  lugar  elegido  debe  ser 
idóneo  desde  el  punto  de  vista  didáctico  y  logístico,  valorando  su  accesibilidad para  personas  no 
acostumbradas a andar por el campo.  

 La experiencia indica que el modo más cómodo de realizar Geolodía es un paseo a pie por el campo 
de 3‐4 horas de duración (una mañana), con desplazamientos cortos, con paradas sucesivas (de 4 a 6 
como  número  indicativo),  para  completar  la  explicación  de  la  geología  del  lugar.  Si  el  número  de 



 

 

 
                               

participantes  es  elevado,  será  conveniente  dividirlos  en  grupos  reducidos,  de  modo  que  sean 
atendidos por el personal organizador, que estará fijo en un punto determinado, donde impartirá la 
explicación correspondiente a los sucesivos grupos. Podéis encontrar una explicación más extensa en  
http://www.sociedadgeologica.es/archivos/geogacetas/geo59/geo59_23p91_94.pdf  

 En  el  caso  de  que  las  paradas  exijan  grandes  desplazamientos,  se  podrá  hacer  un  recorrido  con 
autobús, con paradas en sitios determinados. La desventaja de este tipo de excursión es la limitación 
de asistencia y la necesidad de que los asistentes hagan la reserva con antelación. El desplazamiento a 
las paradas mediante coches particulares puede introducir más complicación en la logística.  

 Para  la  difusión  contamos  con  el  boca  a  boca  a  partir  de  personas  que  han  acudido  a Geolodías 
previos. Es fundamental además la colocación de los carteles y su difusión electrónica en los lugares y 
foros oportunos y su anuncio a través a los medios de comunicación que estén a nuestro alcance. 

 Desde  la SGE prepararemos un dossier de prensa y comunicación, explicando  los aspectos clave del 
Geolodía 17. Nos encargaremos de hacer llegar este dossier a los medios de comunicación nacionales. 
Este dossier estará disponible en la web de la SGE para el uso de cada uno de los organizadores.  

 

USO DE LOGOTIPOS Y GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA FECYT 

 

 A nivel  nacional,  las  entidades coordinadoras  de Geolodía 17  son  la  SGE,  el  IGME y  la AEPECT. Sus 
logotipos deberán de aparecer en el cartel y la guía bajo el epígrafe de “COORDINAN”. 

 La organización a nivel provincial es tarea de l@s geólog@s que llevan la excursión correspondiente. 
Los  logos  de  las  instituciones  que  los  organizadores  estimen  oportuno  deberán  constar  en  el 
material correspondiente, bajo el epígrafe de “ORGANIZAN”. 

 La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) subvenciona Geolodía 17 dentro de su 
programa  de  Ayudas  para  el  Fomento  de  la  Cultura  Científica  y  de  la  Innovación  2016  con  una 
dotación de 28.000 €. El  logotipo de  la FECYT deberá aparecer bajo el epígrafe de “FINANCIA”.  La 
FECYT  supedita  su  financiación  a  que  se  cumpla  este  requisito,  de  manera  que  los  organizadores 
deberán mencionar el apoyo de la FECYT en la información emitida con ocasión de la actividad, y que 
en  los carteles y guías  figure  literalmente  junto a su  logotipo “financiado por  la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad” 

 Los   logos de la SGE, IGME, AEPECT y FECYT se pueden descargar en el apartado “Información para 
organizadores”, en http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html  

 En caso de que sea necesario, cada organizador deberá buscar financiación complementaria a través 
de administraciones, universidades, centros de investigación, fundaciones, etc. En todo caso, es vital 
que  nos  indiquéis,  tras  realizar  la  actividad,  que  otros  gastos  habéis  tenido,  su  cuantía  y  la 
institución o persona que asumió el gasto, indicando su NIF. Desde la FECYT nos piden estos datos en 
la memoria económica de la actividad que tenemos que entregar.  

 Para Geolodía 17, contamos con una subvención de hasta 500 € por provincia. Esa cantidad sólo se 
puede  justificar  mediante  FACTURAS  A  NOMBRE  de  la  SGE  (Plaza  de  la  Merced  s/n,  Facultad  de 
Ciencias,  37008‐Salamanca,  NIF  G‐78246600),  en  TRES  TIPOS  DE  CONCEPTOS:  impresión  y 
reprografía,  autobús y/o  facturas de  repostaje de  combustible.  Entendemos que  la  subvención de 
500  €  por  Geolodía  asegura  cubrir  los  gastos  mínimos  de  la  actividad.  No  obstante,  si  habéis 
conseguido fuentes de financiación alternativas y podéis prescindir parcial o totalmente de estos 500, 
os  rogamos que nos  lo comuniquéis, en previsión de poder ayudar con una cantidad mayor a otras 
provincias que lo necesiten. 

 Debéis enviar las facturas a la secretaría de la SGE (sge@usal.es), preferiblemente en un único envío 
con  todas  las  facturas  de  vuestra  provincia.  En  el  correo,  en  asunto  poner:  “nombre  de  vuestra 
provincia‐facturas”. Al recibirlas, procederemos a su pago. Os rogamos que reduzcáis en lo posible el 
número de facturas. Por ejemplo, en facturas de combustible, mejor una de 50 €, que 5 de 10 € (la 
gestión lleva tiempo y dinero: cada transferencia que realizamos el banco nos cobra una comisión). 



 

 

 
                               

PREPARACIÓN DEL CARTEL Y GUÍA (GEOLOGUÍA) 

 

 Además del material didáctico que cada organizador considere oportuno, hay que preparar un cartel 
que anuncie la actividad y una guía (Geologuía), que se distribuirá el día de la excursión y que estará 
disponible en la página web. Su idioma queda a decisión de los organizadores.  

 El objetivo del cartel es anunciar la actividad, por vía electrónica e impresa. En él debe figurar el lugar 
donde se celebrará  la excursión,  la  fecha,  la hora y el  lugar de encuentro y  la manera de hacer una 
reserva previa (en su caso). Puede ser también interesante adjuntar un mapa con el  itinerario y una 
breve descripción de la actividad. También se hará alusión a la página web de la SGE donde se podrá 
descargar el cartel y los Geologuías.  

 Podéis  ver  ejemplos  de  carteles  pasados  en  la  web  de  la  SGE  (por  ejemplo,  los  del  2016  en  
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html haciendo click en la provincia 
correspondiente).  Tenéis  una  plantilla  para  realizar  el  póster  en  power  point  para  su  descarga  en 
información para organizadores http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html  

 El formato más común y tradicional de Geologuía incluye 8 páginas en formato A‐5 grapadas, con una 
portada con una imagen representativa (que puede coincidir con la del cartel) y la contraportada que 
muestre el itinerario y los logotipos correspondientes. En la web de la SGE podéis descargaros folletos 
de  ediciones  anteriores  (por  ejemplo,  para  2016,  hacer  click  en  el  título  de  la  excursión  en 
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html ).  

 Desde la SGE damos la opción de gestionar una impresión de calidad de imprenta de vuestra guía: 400 
ejemplares de 8 páginas en  formato A‐5  (dos hojas A‐4  impresas por  las dos  caras y grapadas).  Los 
gastos  de  impresión  y  envío,  serán  cubiertos  con  el  dinero  de  la  subvención  correspondiente  a  la 
provincia que solicite este servicio. Debido a estos gastos de impresión (400 €), los organizadores que 
opten por esta opción dispondrán de 100 € para asumir el resto de sus gastos. Los organizadores que 
opten por esta modalidad deben enviar a Marcos Aurell  (maurell@unizar.es)  la guía maquetada en 
versión pdf de calidad antes del 1 de Abril.  

 Recordad que en el cartel y en la contraportada de la guía deben constar los logos correspondientes 
bajo  los  epígrafes  de  COORDINAN  (SGE,  IGME  y  AEPECT),  ORGANIZAN  (logo/s  correspondientes)  y 
FINANCIA (FECYT, más otras instituciones, en su caso). En la página web, en el apartado “Información 
para  organizadores”,  además  de  estos  4  Logos,  hemos  alojado  el  anagrama  de  Geolodía,  al  que 
tendréis  que  añadir,  en  rojo,  el  nombre  de  vuestra  provincia.  Si  tenéis  algún  problema  con  este 
aspecto  (programas  incompatibles,  versiones  distintas,  otros  formatos,  etc.)  poneros  en  contacto 
Inma Gil Peña (i.gil@igme.es). 

COORDINAN:  

 

 

 

FINANCIA:     Este es el logo que se debe usar para los pósters y las guías. Es el logo que se debe 
usar para el material que se imprimirá. 

 
 

Sólo para web se usará este logo.  

 


