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EXCURSIÓN DE MINERALOGÍA A ALMADÉN (C.REAL)
 Sábado 22 de junio de 2013.

EL GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID,  organiza una excursión divulgativa  para visitar  las 
minas  de  Almadén  y  San  Quintín  y  alrededores,  donde  se  observarán  muestras  de  esfarelita, 
galena, siderita, alteraciones de plomo-cinc-cobre, cinabrio y mercurio nativo. Se visitará por la tarde 
a las 16:30 la mina de Almadén.

La excursión se realizará en vehículos particulares.

FECHA DE SALIDA: Sábado, 22 de junio de 2013

HORA Y  LUGAR:  El  punto  de  encuentro  será  a  las  11  horas  en  la  mina  de  San  Quintín,  situada  en  
Cabezarados,  en la carretera que va hacia Tiertafuera, a 280 km de Madrid y a menos de 45 km de Almadén.
Se facilitará itinerario a los asistentes.
Se comerá en Almadén, los bocadillos o comida se traerán preparados o el que lo desee podrá comer en 
algún Bar, teniendo en cuenta que tenemos la visita a la mina de Almadén reservada a las 16:30, donde nos 
proporcionarán material de seguridad. El tiempo estimado de la visita es de hora y media.

DIRECCIÓN: Antonino Bueno.

MATERIAL NECESARIO: 
Pico, martillo y maza de geólogo, guantes y gafas protectoras, papel de envolver, cajas y bolsas de 

plástico.
Calzado y ropa de campo, chubasquero o capa de lluvia y paraguas por si acaso.

PRECIOS: - 6 € Socios, 12 € No Socios, en ambos casos incluido el seguro de la asociación.
La entrada a la mina cuesta 13 €, y siendo más de 12 personas 11 €. Cada uno pagará su 

entrada.

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, seguramente hará calor por lo que habrá que 
llevar bastantes bebidas y agua.

INSCRIPCIÓN: Para pago en mano: en el Mercadillo del día 2 de junio 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 “Almadén 2013”), 

 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 lunes 17 de junio
 a las 19:00 horas.

ACLARACIÓN IMPORTANTE: PARA FIGURAR COMO INSCRITO DEBERÁ ESTAR EFECTUADO EL 
PAGO EN MANO/BANCO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN.
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¡¡NO SE ADMITIRÁN PREINSCRIPCIONES PROVISIONALES!!
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