
	

GEOLODIA	2018	

La	 Cátedra	 de	 Medio	 Ambiente	 de	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 y	 la	 UNED-Córdoba	
organizan,	un	año	más,	la	edición	de	“Geolodía	2018	-CÓRDOBA”.	Bajo	la	coordinación	de	
la	 Sociedad	 Geológica	 de	 España	 y	 financiación	 del	 FECYT,	 la	 jornada	 de	 Geología	
titulada	“Córdoba	hace	500	M.A.:	El	registro	de	la	explosión	de	vida	en	los	mares	del	
Cámbrico”	que	se	sigue	en	todas	las	provincias	españolas	los	días	12	y	13	de	Mayo	y	que	
en	 la	provincia	de	Córdoba,	se	desarrollará	el	día	12	de	Mayo	en	el	 itinerario	El	Cerrillo,	
Cuesta	 de	 la	 Traición,	 Restaurante	 Assuan,	 Vía	 Pecuaria	 de	 las	 Ermitas,	 Cuesta	 del	
Reventón	y	finca	El	Patriarca	hasta	Ctra.	Las	Ermitas	esq.	C/Arrayanes.	Un	total	de	9	Km	
de	recorrido.	

Esta	 iniciativa	 trata	 de	 acercar	 el	 conocimiento	 de	 la	 Geología	 y	 su	 Patrimonio	 a	 la	
población	 general,	 mediante	 una	 excursión	 asistida	 por	 profesionales	 de	 la	 Geología.	
Cuenta	con	estos	de	forma		voluntaria	y	desinteresadamente	y	serán	quienes	organizan	la	
Jornada	 de	 campo	 y	 contenidos	 temáticos	 de	 esta.	 Se	 facilita	 así,	 una	 transferencia	 de	
conocimiento	 a	 la	 sociedad	 necesaria	 y	 conveniente,	 ya	 que	 le	 permitirá	 situarse	 al	
ciudadano	en	un	marco	de	referencia	respecto	de	su	territorio,	su	estructura,	sus	recursos,	
sus	 riesgos,	 la	evolución	biológica	de	 las	especies	o	 la	escala	espacio	 temporal	en	 la	que	
vivimos,	 nos	 desarrollamos	 y	 nos	 vemos	 afectados	 por	 un	 enorme	 conjunto	 de	 factores	
que	 afectan	 a	 numerosos	 aspectos	 de	 nuestras	 vidas.	 Riesgos	 Geológicos,	 como	 el	
vulcanismo	 o	 los	 sismos,	 avenidas	 de	 agua,	 deslizamientos	 de	 tierras,	 afección	 a	
infraestructuras,	 erosión,	 perdida	 de	 suelos,	 disponibilidad	 de	 aguas	 subterráneas,	
aprovechamiento	socioeconómico	del	Patrimonio	Geológico,	relaciones	histórico	humanas	
a	la	geología	y	sus	dependencias,	los	cambios	de	ritmos	de	las	tendencias		del	clima	en	la	
historia	 	 etc..	 Aspectos	 todos	 ellos	 de	 los	 que	 se	 tratan	 en	 las	 numerosas	 excursiones	
geológicas	 en	 las	 provincias	 españolas	 y	 a	 las	 que	 los	 ciudadanos	 pueden	 inscribirse	
gratuitamente	en	cualquier	provincia	española	los	días	12	y	13	de	Mayo	de	este	año.	Como	
siempre	con	carácter	anual	se	organiza	el	primer	fin	de	semana	de	Mayo.	

Los	asistentes	podrán	realizar	sus	inscripciones	para	la	actividad	en	Córdoba	a	través	del	
correo	electrónico	de	referencia:	ajgbarrios@gmail.com	

	Información	en	las	web:	
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2018.html	

	

INFORMACIÓN	IMPORTANTE	

La	inscripción	mediante	email	deberá	expresar	el	total	de	asistentes	con	especificación	de	
su	nombre,	DNI	y	si	es	mayor	o	menor	de	edad	en	cuyo	caso	deberá	ir	acompañado	de	un	
mayor	de	edad	responsable.	

Se	 recomienda	 la	 asistencia	 con	 calzado	 y	 ropa	 adecuada	 a	 terreno	 pedregoso	 y	
roca.	La	dificultad	del	recorrido	será	intermedia	con	algunas	pendientes.	

Ropa	de	 abrigo	 o	 en	 su	 caso	 según	 climatología	 protector	 solar.	 Igualmente	 agua	 y	 si	 lo	
desea	alguna	comida	ligera	(excursión	puede	durar	hasta	un	máximo	de	las	17.00h.).	



En	todo	el	recorrido	solo	podrán	disponer	los	asistentes	de	los	servicios	de	una	pequeña	
Venta	 que	 no	 dispone	 de	 alimentación	 de	 restauración	 pero	 si	 bebidas	 y	 cafés.	
También	de	servicios	de	aseo.	

Los	asistentes	podrán	realizar	sus	inscripciones	a	través	del	correo	electrónico	de	
referencia:	ajgbarrios@gmail.com	

	Información	en	las	web:	
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2018.html	

La	 jornada	 tendrá	 su	 inicio	 y	 concentración	 en	 la	 Parada	 del	 Servicio	 de	 Bus	 de	
Córdoba	 (	 Línea	 10	 Renfe-Brillante)	 denominada	 El	 Cerrillo,	 en	 el	 Km.5	 de	 la	
Avenida	de	El	Brillante	(Ctra.	CO-3405	Córdoba–Villaviciosa	Km.	5.		

Hora:	8.30h	de	la	mañana	del	día	12	de	Mayo,	 	 finalizando	sobre	
las	17.00h.	

La	finalización	se	llevará	a	cabo	en	la	Ctra.	de	las	Ermitas	esquina	C/	Los	arrayanes	
disponiendo	de	dos	paradas	de	Bus	de	la	Línea	13	Colón-	Urb.	Patriarca	en	las	C/	Los	
Arrayanes	y	C/	Poeta	Jorge	Guillén	ambas	a	300		metros.	

Quienes	asistan	con	coche	propio	la	organización	dispondrá	de	dos	vehículos	para	
acercar	a	conductores	de	vehículos	al	Cerrillo	en	el	punto	de	partida	y	a	2,5	Km.	de	
distancia.	

Importante: los menores de 14 años, tienen que asistir 
acompañados de un adulto. 

El recorrido es por sendas y caminos de tierra, pero existirá un 
tramo de Carretera. No olvidar un chaleco reflectante. 

-------------------	

Geolodía	es	una	actividad	gratuita	y	abierta	a	todo	tipo	de	público	que	se	realiza	al	
aire	 libre.	 Los	 asistentes	 asumen	 voluntariamente	 los	 posibles	 riesgos	 de	 la	
actividad	y,	en	consecuencia,	eximen	a	la	organización	de	cualquier	daño	o	perjuicio	
que	pueda	sufrir	en	el	desarrollo	de	la	misma.  

Medidas	de	Seguridad	Geolodía	18	

1.-	 Los	 participantes	 en	 Geolodía	 18	 deben	 ir	 al	 campo	 con	 la	 vestimenta,	 calzado	 y	
equipamiento	necesarios	para	que	 la	actividad	se	desarrolle	con	comodidad	y	seguridad.	
Esta	equipación	incluye:	

-Calzado	adecuado	de	campo,	ligero	pero	resistente	con	suela	de	buen	agarre	y	que	proteja	
al	pie	de	forma	suficiente.	Se	recomienda	llevar	botas	mejor	que	deportivas.		

-Ropa	de	abrigo	o	impermeable	adecuada	a	la	meteorología	prevista.	

-Gorra,	crema	de	protección	y	gafas	de	sol.	

-Chaleco	reflectante.	

-Teléfono	móvil	(Teléfono	de	emergencia	112)	y	Tarjeta	de	asistencia	sanitaria.	

2.-	 En	 los	 desplazamientos	por	 el	 terreno	 los	participantes	 extremarán	 las	 precauciones	
para	 evitar	 accidentes,	 siguiendo	 siempre	 las	 instrucciones	 de	 los	 monitores	
(especialmente	 cuando	 éstos	 limiten	 expresamente	 los	 lugares	 por	 dónde	 puede	
transitarse),	 observando	 en	 todo	 momento	 una	 conducta	 prudente.	 Debe	 prestarse	
especial	atención	a	 los	escarpes	del	 terreno,	a	 las	rocas	sueltas	bajos	 los	pies	y	a	 las	que	
pueden	desprenderse	de	las	laderas.	



3.-	 En	 los	 desplazamientos	 a	 pie	 por	 carreteras	 o	 caminos	 será	 responsabilidad	de	 cada	
participante	 observar	 las	 normas	 que	 prescribe	 el	 código	 de	 circulación,	 caminar	 por	 la	
izquierda,	 hacerlo	 fuera	 de	 la	 calzada	 o	 por	 el	 arcén	 siempre	 que	 sea	 posible,	 prestar	
atención	 a	 los	 vehículos	 que	 transiten	 y	 llevar	 puesto	 el	 chaleco	 reflectante	 en	 todo	
momento.	

4.-	Los	participantes	que	padezcan	alguna	dolencia,	alergia	o	enfermedad	significativa	se	
harán	 responsables	 de	 seguir	 las	 prescripciones	 médicas	 al	 respecto,	 administrarse	 la	
medicación	indicada	y	de	los	riesgos	que	para	ellos	pueda	tener	participar	en	la	actividad.	

5.-	Los	participantes	deberán	ser	cuidadosos	con	 la	 fauna	y	 flora	del	 lugar.	Así	mismo	 la	
obtención	 de	 muestras	 geológicas	 (rocas,	 minerales,	 fósiles),	 queda	 limitada	 a	 las	
recomendaciones	 que	 hagan	 los	 monitores	 de	 la	 actividad.	 En	 muchos	 lugares	 estará	
prohibido.	

Como	participante	en	el	Geolodía	18	de	la	Provincia	de	Córdoba	he	leído	este	documento	CON	LAS	
NORMAS	Y	MEDIDAS	DE	 SEGURIDAD	DEL	GEOLODÍA	18,	me	comprometo	a	 cumplir	 las	normas	
que	 aquí	 se	 indican	 y	 hacerlas	 cumplir	 a	 los	 menores	 de	 edad	 a	 mi	 cargo	 y	 eximo	 de	 toda	
responsabilidad	a	la	organización	de	Geolodía	18..	

--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

INSCRIPCIÓN	

Datos	imprescindibles	para	la	inscripción:	

NOMBRE:		

APELLIDOS:		

DNI:		

	

Enviar	su	inscripción		a	la	dirección	de	correo:	ajgbarrios@gmail.com 

	

	


