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ORGANIZA:

Con la colaboración de:

INFORMACIÓN
GENERAL
DESDE 2010, LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA COORDINA EL GEOLODÍA, FIESTA DE DIVULGACIÓN DE LA GEOLOGÍA EN LA QUE
PARTICIPAN ANUALMENTE UNAS 9000 PERSONAS.
DURANTE EL SEGUNDO FIN DE SEMANA DE MAYO SE REALIZAN HASTA 55 GEOLODÍAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
GRACIAS AL ENTUSIASMO DE MÁS DE 600 ORGANIZADORES Y MONITORES PROVINCIALES.
EN LA ORGANIZACIÓN DEL GEOLODÍA COLABORAN: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT), INSTITUTO
GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, (IGME-CSIC), ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA
(AEPECT), INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SEDIMENTOLOGISTS (IAS) Y REPSOLL.
GEOLODÍA ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE CERCA DE 300 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS COLABORADORES: UNIVERSIDADES,
CENTROS DE INVESTIGACIÓN, GOBIERNOS AUTONÓMICOS, GOBIERNOS PROVINCIALES, AYUNTAMIENTOS, PARQUES Y MUSEOS,
FUNDACIONES, EMPRESAS, Y ASOCIACIONES.

NORMATIVA
Y FORMATOS
Hay tantos Geolodías como provincias LO ORGANIZAN, no hay un formato único ni válido para todas.
Es ideal que se produzca la alternancia/colaboración de grupos organizadores porque permite renovar el formato.
Hay provincias con muchas propuestas y otras siempre “olvidadas”.
Es recomendable fomentar la entrada de geólogas/os jóvenes en la organización y darles un papel activo, así como de
profesionales de otras disciplinas que complementen las explicaciones geológicas.
Importancia de la inclusión de logos y respeto de los formatos de guías y carteles, que deben realizarse sobre la
plantilla que se os envía. Importante: enviarlos en formato Power Point.
Las guías llevan el ISBN de la Sociedad Geológica de España y están sujetas a un proceso de revisión previo a su
publicación. Es imprescindible cumplir los plazos de envío de guías y carteles, si no se retrasa todo el proceso y se
perjudica al resto de provincias.

NORMATIVA
Y FORMATOS

Si queréis hacer guías más extensas QUE LAS QUE OS SOLICITAMOS o completar información CON TEXTOS ADICIONALES,
deberéis colgarlos en ALGÚN servidor externo E INFORMARNOS PARA QUE AÑADAMOS ese enlace en la pestaña de vuestra
provincia bajo el epígrafe "Más información "
La ficha post-Geolodía es un requisito imprescindible para justificar las subvenciones y ha de ser lo más completa
posible.

GESTIÓN
ECONÓMICA
La ayuda FECYT representa MENOS del 40% del presupuesto total del Geolodía.
Es importante explorar diferentes vías de financiación con entidades locales y regionales. La colaboración puede derivar en
la elaboración de material permanente como paneles, guías y rutas que pongan en valor la geodiversidad de la zona
Conceptos financiados por la SGE: página web/aplicaciones y videos para divulgar el Geolodía en redes sociales; gastos de
impresión y maquetación de guías/carteles; transporte para organizar y realizar la actividad; comidas de equipos
organizadores.
Es necesario facilitar información sobre aportaciones en especie (ej. gorras, bolígrafos, paelladas, equipos y materiales
usados en talleres, ambulancias de protección civil, etc.) por parte de los organismos o empresas colaboradoras. Estimad su
valor, aunque no haya factura, para poder justificarlo a FECYT (incluid nombre y CIF de la empresa/institución).
La actividad de Geolodía es gratuita. Si es necesario utilizar transporte para acceder al sitio o adquirir entradas (cueva,
museo…) para las que no se ha encontrado financiación, estas deberán ser sufragadas por las personas participantes.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

La pandemia obligó a virtualizar actividades en el Geolodía 20. Su buena acogida ha hecho que algunas de ellas hayan
continuado en las siguientes ediciones.
Los Geolodías Especiales permiten dar a conocer lugares de difícil acceso. Podéis encontrarlos en el canal de Youtube de la
SGE: Geolodías Marte, Luna, La Palma, Marino, Texas… Si tenéis alguna propuesta comunicadla a la SGE.
Si editáis algún vídeo promocional de vuestro Geolodía, colgadlo en vuestro canal propio o en el de vuestra institución y
enviadnos el enlace. Lo añadiremos en la pestaña de vuestra provincia en la web del Geolodía.
Los juegos virtuales acercan la geología a los centros educativos y permiten jugar en familia. En la web de la SGE
encontrareis el escape room “Desafío en el Trans-Iberiano” y el juego de mesa “Game of Stones”. Difundidlos entre
vuestros contactos.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Si hacéis actividades complementarias en vuestros Geolodías (ruedas de prensa, conferencias presenciales o virtuales,
talleres, juegos, videojuegos, concursos, etc.) o utilizáis materiales que os faciliten las explicaciones (muestras de mano,
maquetas, equipos de laboratorio, etc.) informaDnos de ellos en la ficha post-Geolodía, acompañada de imágenes y/o vídeos
cortos de todas esas activiades y materiales.
Es posible adquirir merchandising del Geolodía y de la SGE en la web de “la Tostadora”. Los beneficios se dedican a financiar
las actividades de divulgación de la SGE. Esta edición se lanzará el concurso Geodescubre para centros educativos. Pronto
os daremos más información.
Geocharlas es una iniciativa que pone en contacto a colectivos (centros educativos, asociaciones culturales, de vecinos…)
interesados en las Ciencias de la Tierra con profesionales que quieren divulgarlas. Nos permite continuar la labor de
divulgación del Geolodía el resto de los días del año. Anímate a incluir propuestas de actividades e inscríbete como ponente.

COMUNICACIÓN

La SGE cuenta con un equipo de comunicación que puede ayudaros a difundir todas las actividades que organicéis en
medios convencionales (prensa, radio…) así como en las de redes sociales oficiales de la SGE y el Geolodía. Facilitadles
la información en: comunicacion@sociedadgeologica.org
Hacednos llegar fotos y vídeos, imprescindibles para darle difusión a vuestras actividades.
Y siempre que publiquéis vuestras propia promoción en redes sociales, citad a las cuentas del Geolodía y/o SGE y
utilizad el #Geolodía23.
Informad a los gabinetes de prensa de los organismos colaboradores y aprovechad los contactos con periodistas
locales que os hayan contactado previamente para entrevistas e informadles de la actividad en las semanas previas.

COMUNICACIÓN

No olvidéis incluir todas las apariciones en prensa y los impactos en RRSS que hayáis conseguido en la ficha postGeolodía. Y si vuestra institución tiene algún sistema de clipping, pedidle que os haga un informe completo de impactos
en prensa y páginas web.
En Geolodía 23 seguirá activa la app Geolodía que facilita la comunicación entre organización nacional, provincial y
participantes.
LOS Encuentros de Coordinación de Geolodía pretenden ser un punto de encuentro que favorezca la colaboración
entre provincias y la organización nacional del Geolodía.

QUEREMOS AGRADECER A PEDRO ALFARO Y DAVINIA DIEZ CANSECO LA ORGANIZACIÓN DE ESTE I ENCUENTRO DE COORDINACIÓN DE
GEOLODÍA CELEBRADO EN ALICANTE. También a las personas que constituyen el equipo geoalicante por recrear y conseguir
trasladarnos a los geolodías de su provincia.
HA SIDO, SIN DUDA, UNA OPORTUNIDAD PARA EXPONER Y ESCUCHAR LAS SINGULARIDADES DE LAS DISTINTAS PROVINCIAS Y CONOCER
UN POCO MEJOR A LAS PERSONAS QUE HACEN POSIBLE EL GEOLODÍA.
HEMOS CONTADO CON REPRESENTANTES DE ALICANTE, GRANADA, ZARAGOZA, ORENSE, lugo, Tarragona, Burgos, baleares,
Álava, Zamora, cuenca, Córdoba, Vizcaya, Albacete, Ávila, Sevilla, Soria, Jaén y Huelva.
Esperamos reencontrarnos y sumar nuevas provincias en el próximo encuentro de coordinación del Geolodía.

EQUIPO COORDINADOR NACIONAL GEOLODÍA

