HIDROGEODÍA 2018 – 2ª EDICIÓN MADRID
Lagunas del sureste de Madrid y aguas subterráneas:
una relación oculta
PRESENTACIÓN:
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) bajo la coordinación de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 2ª Edición HIDROGEODÍA 2018 - MADRID, titulada “Lagunas
del sureste de Madrid y aguas subterráneas: una relación oculta”.
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo y consisten en una
visita guiada por hidrogeólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público.

LUGAR, DÍA y HORA:
Entrada al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), C/ Ríos Rosas, 23.

Metro Ríos Rosas (Línea 1).

Sábado 10 de marzo de 2018, 8.30 h

OBJETIVO:
 Dar a conocer tres sistemas lagunares del sureste de la Comunidad de Madrid, su origen y su relación con las
aguas subterráneas.

PROGRAMA:
-

8.30 h: Encuentro en la puerta del Instituto Geológico y Minero de España para traslado en autobús.

-

9.15-10.30 h: Visita a la Laguna del Campillo (Rivas Vaciamadrid).

-

11.00-12.15 h: Visita a la Laguna de San Juan y dolina de Titulcia (Chinchón).

-

12.45-14.00 h: Visita al Mar de Ontígola (Aranjuez).

-

15.00 h Llegada estimada al IGME, Metro Ríos Rosas.

Se aconseja llevar agua y comida.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 2ª Edición HIDROGEODÍA 2018 Madrid es gratuita. Las plazas son limitadas.
Es necesario realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a Mercedes Cano, m.cano@igme.es antes
del 2 de marzo de 2018. Se enviará una confirmación de la inscripción.
Se ruega puntualidad. Recomendable llevar calzado cómodo y ropa de campo. Hay ciertos desniveles en algunos de
los tramos de la excursión con posible presencia de barro.
Nota para los asistentes: Hidrogeodía 2018 – 2ª Edición Madrid 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.

