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II Encuentro A.A.E.S. "Sierra de Líjar"
Circular nº 1
Estimado/a compañero/a:

Quizás ya sepas que el Centro de Formación UNEDCO y la AAES vamos a organizar otro
encuentro espeleo-arqueológico en el Albergue de La Muela (Algodonales).
Queremos informarte que estamos ultimando los detalles y conviene, si es de tu interés, que
reserves los dias 11 a 14 de octubre (puente del Pilar) en tu agenda. De momento podemos
adelantarte un borrador de la planificación de actividades que cerraremos a mediados de
septiembre:


Jueves, 11:
17:00 - recepción y acomodación de asistentes
20:00 - Cena
21:30 - Tiempo de ponencias breves (arqueología, biología, geología, exploraciones) a determinar.
23:30 - A divertirse con música en vivo y contemplación de estrellas.



Viernes, 12:
09:00 Desayuno - Comunicación de normas de seguridad y convivencia.
Se organizarán grupos, según interés y preparación, para las siguientes actividades:
- Visita guiada a cuevas del entorno con pinturas rupestres
- Visita guiada a la ciudad romana de Saepo
- Barranco de la Garganta Verde en Zahara de la Sierra
- Sima de -90 en El Mogote
- Simas de Cabito y Republicano en Villaluenga del Rosario
- Cueva del Susto en Zahara de la Sierra.
20:00 - Cena
21:30 - Tiempo de ponencias breves (arqueología, biología, geología, exploraciones) a determinar.
23:30 - A divertirse con música en vivo y contemplación de estrellas.



Sábado, 13:
09:00 Desayuno.
- Los grupos que lo deseen podrán realizar las actividades del viernes: visita a
cavidades instaladas, garganta verde, etc.
- Se organizarán varios grupos de exploración y prospección de las cavidades de la
zona que localizarán posibles puntos de interés espeleológico y arqueológico.
- Curso de Descubrimiento de la Espeleología al que tendrán acceso todos los jóvenes
de la zona, en colaboración con el Ayuntamiento de Algodonales y La Muela
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20:00 - Cena
21:30 - Tiempo de ponencias breves (arqueología, biología, geología, exploraciones) a determinar.
23:30 - A divertirse con música en vivo y contemplación de estrellas.


Domingo, 14:
09:00 Desayuno.
10:00 Taller de actualización de técnicas y materiales
Pruebas de rotura.
Alternativamente visita a cuevas con pinturas rupestres o a cavidades instaladas.
14:00 Clausura

Toda actividad que requiera uso de cuerda está reservado a espeleólogos federados que
deberán disponer del equipo individual necesario.
Contaremos con personas de prestigio que nos harán partícipes de sus conocimientos. Ya
iremos ajustando horarios y concretando ponencias.

Inscripción:
Es necesario cumplimentar el formulario que encontrarás en:
https://goo.gl/forms/1WNXmOKprcosXnUD3
La inscripción será válida cuando sea efectivo el ingreso en la cuenta de la AAES. En concepto
se pondrá "Encuentro Espeleo" y el nombre del participante. IBAN ES08 0073 0100 5705 0513
0869
Se establecerá una cuota de inscripción de 10€ para socios AAES y 15 para no socios para
cubrir coste de camisetas y organización. Estará disponible la zona de acampada y las literas
del albergue a los precios habituales.
Camas y comidas tendrás que acordarlo directamente con el Albergue, facilitaremos datos de
contacto específico para ello.
Los inscritos recibirán información más específica y programa detallado.

Localización:
CENTRO UNEDCO http://www.unedco.es/es/index.php
Subida al Mogote km.3
La Muela - Algodonales (Cádiz)
Google Maps: https://goo.gl/maps/nEPDJAthtxo
Siguenos en internet para obtener información actualizada:

http://aaes.es
https://www.facebook.com/AAExploracionesSubterraneas/
https://www.instagram.com/explorandoandalucia/
https://twitter.com/AAESubterraneas

