
 
 
Estimad@s organizadores del Geolodía 18, 
  
En el documento Word adjunto os ponemos unas tareas para el post-Geolodía y hacemos algunas 
indicaciones sobre la Seguridad. Os rogamos que antes del 20 de Mayo rellenéis los datos que os pedimos 
y enviéis el documento Word a mi dirección de correo (alonsoza@ucm.es). Os pedimos: 
  
1- El nombre de los organizadores y el número de participantes. Desde la SGE prepararemos certificado 
de participación para los organizadores. Dadnos un único e-mail de contacto por provincia al que 
podamos mandar los certificados correspondientes. 
 
2- Nos gustaría tener cuanto antes los datos de participación de cada provincia. Por favor si podéis 
enviadme un correo (alonsoza@ucm.es) con el nombre de la provincia, el número de participantes y si 
adjuntáis una foto será magnifico.  
 
3- Muchos de los asistentes nos preguntan que si es gratis y nos dicen que no les importaría pagar algo. 
Para ello en la fecha del Geolodía incluiremos en nuestra web un sistema electrónico de pago, en el que 
si lo consideran oportuno pueden hacer sus pequeñas aportaciones económicas al Geolodía. Este año es 
experimental, a ver cómo va la cosa. Si os parece adecuado comentarlo a vuestros asistentes.  
 
4- Queremos preparar, como en años anteriores, un dossier fotográfico para colgar en la página Web y 
presentarlo en la Asamblea de la 64 Sesión Científica de la SGE del 1 de Junio (Ávila). Por ello os pedimos 
que adjuntéis de 1 a 3 fotos representativas y algún vídeo corto (max. 1 min) de vuestro Geolodía. En el 
nombre de archivo incluid la provincia y el autor, por ejemplo: Segovia18, Rosa García. 
  
5- Necesitamos que nos indiquéis la lista de los gastos que NO han sido asumidos por la subvención que 
gestionamos desde la SGE, indicando el CIF o NIF de la entidad financiadora. Necesitamos esa información 
para completar la memoria económica que nos pide la FECYT.  
  
Recordad ADEMÁS que nos tendréis que enviar antes del 25 de Mayo las facturas de los gastos que os 
tenemos que abonar desde la SGE. Esas facturas deben estar a nombre de la 
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
Pza. de la Merced s/n. Fac. de Ciencias 
37008 Salamanca 
CIF: G78246600 
 
Enviadlas a esa dirección o a sge@usal.es 
 
6.- Con vistas a la evaluación del Geolodía hemos hecho un cuestionario en Google, para que todos los 

asistentes puedan darnos su opinión. Está en: Encuesta sobre #Geolodía18 

Por favor, reenviadlo a los asistentes al Geolodía después del fin de semana. 
 
7.- También con vistas a la evaluación nos gustaría saber qué tipo de difusión habéis hecho en los medios 
y qué medios han recogido la noticia. Enviadnos el listado de medios y los podcast o noticias en las que 
haya salido vuestro Geolodía.  
 
8.- TEMAS DE SEGURIDAD. 
 
a) Como siempre os recordamos que lo más importante es la seguridad de todos en el Geolodía. Es mejor 
un sitio seguro que un afloramiento magnifico que tenga cierto riesgo. Intentad evitar las paradas en 
carreteras transitadas. 
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b) Os enviamos unas normas de seguridad, que estaría bien dieseis a conocer a los participantes. También 
adjuntamos un listado de firmas para eximir a la organización de posibles incidentes. 
 
c) ESTE AÑO COMO NOVEDAD HEMOS CONTRATADO UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS 
ORGANIZADORES. NO ES UN SEGURO DE ACCIDENTE, PERO CUBRIRÁ LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL 
CASO DE QUE SEA NECESARIO.  
 
9.- Tal y como hicimos el año pasado os pedimos que enviéis fotos de los Geolodías sin gente, pero con 
fenómenos meteorológicos a los distintos programas del tiempo en televisión. Esto es una recomendación 
solo para los organizadores. Se podrían enviar diciendo Geolodía de la provincia correspondiente. Si llegan 
muchas, seguro que salen. El año pasado conseguimos salir varios días en el Telediario de la 1. A ver si 
este año lo volvemos a conseguir. Por favor, enviad las fotos con un texto corto, más o menos como este: 
Geolodía es una actividad de divulgación que a través del lema: “Mira lo que pisas” quiere mostrar que 
la Geología es una ciencia útil y fascinante. Para ello los días 12 y 13 de Mayo la Sociedad Geológica de 
España ha organizado 56 rutas geológicas guiadas y gratuitas en todas las provincias abiertas a todo 
tipo de público.  Cada año asisten a Geolodía más de 9.000 personas y colaboran más de 250 entidades 
públicas y privadas. 
 
10.- Como primicia os enviamos el link al video que ha sufrido algunos cambios. 

https://www.youtube.com/watch?v=SU7VN4Okqsc 
 
11.- Y no os olvidéis del concurso fotográfico en Twitter. 
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia18/IVconcursofotografia_geolo

dia2018.pdf 
 
Gracias por vuestro trabajo. Os deseamos un feliz Geolodía y que el tiempo nos acompañe!!! 
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