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Horario de Atención al Público:   
Viernes laborables (17-19h) y primer domingo de mes (10-14h) excepto Agosto.  

 

en C/ Ríos Rosas, 21. 2ª planta, 28003 Madrid.. 
 

EXCURSIÓN DE MINERALOGÍA A AZAILA(TERUEL). 
 Sábado 18 de febrero de 2012. 

 

EL GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID, organiza una excursión divulgativa para visitar el 
yacimiento de Amatista, Celestina, Jaspe, Yeso de Belchite-Azaila(Zaragoza-Teruel) y canteras de 
Alabastro en Fuentes de Ebro. 
 

La excursión se realizará en vehículos particulares. 
 
FECHA DE SALIDA: Sábado, 18 de febrero de 2012 
 
HORA Y LUGAR: El punto de encuentro será a las 10:30 en Azaila, en el bar-supermercado del pueblo. Se 
enviará a los asistentes un itinerario de la ruta. En cualquier caso recomendamos la autopista de Barcelona, 
salida 271 a Cariñena por la A-220, luego por Belchite (misma A-220). Desde Belchite se toma la A-1307 hasta 
Azaila. 
 
Se comerá en los cerros de Azaila, permaneciendo allí hasta las 14: 30 h. A esta hora , saldremos a Fuente de 
Ebro a visitar las canteras de alabastro. A las 18 horas, se dará por finalizada la excursión. 
 
DIRECCIÓN: María Luisa Aranda y Patricia Gallego. 
 
MATERIAL NECESARIO: Imprescindible gafas protectoras y guantes (las esquirlas que saltan al picar son 
especialmente cortantes, más que un vidrio roto) 

Pico, martillo y maza de geólogo, papel de envolver, cajas y bolsas de plástico. 
Calzado y ropa de campo y abrigo, chubasquero o capa de lluvia y paraguas por si acaso. 

 
PRECIOS: - 5 € Socios, 12 € No Socios, en ambos casos incluido el seguro de la asociación. 
 
PLAZAS: - 30. Prioridad para Socios del GMM, (durante los 10 primeros días.) 
 
EDAD: Menores de 14 años: sólo podrán asistir acompañados de padre, madre o tutor; portando, en este 
último caso, autorización firmada por el padre/madre. Menores de edad entre 14 y 18 años: podrán asistir 
solos portando autorización firmada por el padre/madre. 

 
COMIDAS: Cada uno deberá llevar su propia comida, pan, agua, etc. 
 
INSCRIPCIÓN: Para pago en mano: (con motivo de las obras que se están ejecutando en la oficina de nuestra 
sede), previa cita concertada al teléfono 679.878.020. 
Y los domingos 8 de enero y 5 de febrero, en el Mercadillo de la Escuela de Minas, (10-14h), Mesa del GMM 
situada a la entrada del edificio a la derecha, calle Ríos Rosas, 21 planta baja, 28003 Madrid. 
 
Para pago por banco: TRAS REALIZAR EL INGRESO (en nuestra cuenta corriente del BBVA, 0182–0936–
03–0013747208, indicando en el resguardo inicial_nombre, apellido y “Azaila 2012”),  

• Llamando por teléfono al 679678020 (funciona como contestador automático, así que dejad pausadamente un 
mensaje con TODOS estos datos: nombre y apellidos, condición de socio/no socio, DNI y teléfono(s) de contacto). 

• Enviando un e-mail a gmm_secretaria@yahoo.es con los mismos datos. 
 
El recibo de pago en mano/banco se exigirá durante la excursión 
 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: hasta el viernes 10 de febrero a las 19:00 horas. 
 
ACLARACIÓN IMPORTANTE: PARA FIGURAR COMO INSCRITO DEBERÁ ESTAR EFECTUADO EL 
PAGO EN MANO/BANCO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. 

¡¡NO SE ADMITIRÁN PREINSCRIPCIONES PROVISIONALES!! 
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