AstroTiermes 2018: Guía rápida para asistentes.
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¿Qué tengo que hacer al llegar a AstroTiermes?
Preséntate:
Cuando llegues a AstroTiermes,
lo primero que debes hacer es
buscar la mesa donde están las
acreditaciones, tomar una de
ellas y anotar tu nombre (y si
tienes, el nick de los foros, para
identificarnos
mejor).
Los
chavales también pueden llevar
su acreditación.
No hay inscripción, AstroTiermes es una reunión libre.
Si es la primera vez que vienes, participa en las conversaciones y
preséntate a todo el mundo, pregunta lo que quieras y pronto te sentirás
integrado en el grupo. Los colectivos de aficionados a la astronomía son
peculiarmente sociables. Muchos acuden en familia, y los niños son unos
artistas en esto de presentarse, fíjate como lo hacen ellos…
Encontrarás también el programa de las jornadas y una copia de las
condiciones y normas básicas de convivencia. Tu participación en
AstroTiermes implica la aceptación de estas condiciones y normas.

Comidas/cenas:
Las comidas y cenas son por
cuenta de cada cual y no hay
ninguna obligación de hacerlo en
la Venta de Tiermes, lugar de
convocatoria del evento.
Si decides utilizar el restaurante de
la Venta de Tiermes lo primero que
tienes que hacer es adquirir a
Manolo, el propietario de la Venta,
los tickets de las comidas que quieras hacer.
Pero este año hay dos importantes cambios respecto a los anteriores:
 Los menús son fijos (por ejemplo, la comida del sábado cochinillo y
alubias).
 El restaurante será tipo autoservicio con un horario más extenso, de
manera que se adapte mejor a las necesidades de cada cual (para
montar el telescopio sin agobios).
Alternativamente, si te alojas en La Casa de la Abuela, Almudena (la
propietaria) te ofrecerá un servicio de reparto de cenas para sus clientes
que es muy cómodo, porque te llevarán la cena caliente al lugar de
observación a la hora acordada.

Zona de acampada:
Si has elegido hacer uso de la
zona de acampada que cede La
Venta de Tiermes en sus
instalaciones
y
el
Ayuntamiento de Montejo de
Tiermes, es el momento de
plantar la tienda. Aunque no es
muy grande, dispone de
césped y bastante sombra.
Conviene ajustarse bien al
espacio disponible.

Si te encuentras la pradera completa, hay una zona alternativa al otro lado
del aparcamiento principal, con menos sombra y más a la vista.
Los aseos se encuentran en un edificio justo a lado de la zona de
acampada. No esperes grandes lujos, se trata de unos aseos sencillos, sin
duchas.
Encontrarás una serie de normas específicas para la acampada de
obligado cumplimiento. Las más importantes referentes a la prohibición
de hacer cualquier tipo de fuego y mantener el entorno limpio.

Ya me he instalado, ¿dónde se observa?
Zonas de observación:
Hay dos zonas de observación,
una junto a la Venta de Tiermes
(ZONA 1) y otra en el
aparcamiento del yacimiento
(ZONA2).
La ZONA 1 es más cómoda para
familias con niños y para quien
no quiera regirse por las
estrictas normas de acceso de
la zona 2. Es una gran
explanada
acondicionada
situada
detrás
de
los
alojamientos de la Venta de
Tiermes con capacidad para
decenas de vehículos.
Cuenta con un cuadro de tomas eléctricas y cuatro plataformas de
hormigón. Tiene accesos desde la carretera (ver plano) y por un sendero
hacia las instalaciones de La Venta y la zona de acampada.
Aunque se han puesto los medios, es posible que las luces de las
habitaciones del hotel molesten un poco en esta zona.

La ZONA 2, en el aparcamiento del Yacimiento de Tiermes, es más
pequeña y distante de la Venta de Tiermes, y se rige por normas estrictas
de acceso, permanencia y limitación de movimiento. No es excesivamente
grande y es algo polvoriento, si bien está libre de maleza.
Esa zona es la indicada para quien quiere apartarse un poco del bullicio
típico de estas reuniones de observación.
Recuerda abrigarte convenientemente, en esa época del año en Soria las
temperaturas nocturnas bajan significativamente.

No tengo telescopio, ¿qué puedo hacer?
Uno de los objetivos de todas las
asociaciones
astronómicas
que
participan es la divulgación de la
astronomía.
Si no tienes telescopio tan sólo tienes
que acercarte a cualquiera de los que
te encontrarás instalados y pedir que
te enseñen algo. Los aficionados
estaremos encantados de poder compartir la experiencia con cualquier
visitante que quiera acercarse a observar por los telescopios, explicando
qué se está viendo en cada momento, atendiendo a todas las preguntas
que se les plantee, etc…
Si vas con niños les ayudaremos a observar y entender lo que ven.

Tengo un telescopio pequeño, pero no se usarlo.
Has llegado al lugar indicado.
Saca tu telescopio y pide a
cualquiera que te ayude a montarlo
y te enseñe a usarlo.
Aprenderás todo lo necesario para
disfrutar de una noche de

observación en compañía de otros aficionados. Saldrás de AstroTiermes
convertido casi en un experto.
Si nunca lo has montado, procura hacerlo antes de anochecer, porque a
oscuras es más difícil. El sábado por la mañana y sobre todo por la tarde
hay un tiempo dedicado expresamente a desarrollar talleres informales de
manejo de telescopios, conocimiento del cielo, etc… Aprovéchalos.

Además de observar por la noche, ¿qué otras actividades hay
preparadas?
Actividades para chavales
En AstroTiermes nos preocupamos
especialmente de que los chavales se
diviertan y de estimularles en la
curiosidad y el conocimiento científico.
Para ello hemos preparado una serie
de actividades específicas para ellos:
Podrán
participar
en
las
observaciones
nocturnas
como
cualquier otro aficionado. Habrá varios
telescopios preparados para los más
pequeños, con escalera y un monitor
que les enseñará las maravillas
adaptadas a sus edades.
- En la mañana del sábado (o del
domingo si el tiempo lo ha impedido)
se hará una observación solar, a la que
los pequeños están también invitados.
- Habrá talleres prácticos de astronomía, donde aprenderán conceptos
básicos utilizando materiales y símiles comunes.
- El sábado por la tarde nos refrescaremos con el lanzamiento de cohetes
de agua, donde todos tendrán oportunidad de lanzar su propio cohete… y
empaparse de agua. ¡Lleva toallas para que se sequen al terminar!
- La búsqueda del tesoro escondido en Tiermes, una actividad de
geocaching.
- El domingo participarán en un sorteo de regalos exclusivo para chavales.

Actividades para los demás:
Aparte de las observaciones
nocturnas y solar, los asistentes
podrán participar en:
- Excursión al yacimiento de
Tiermes, de la mano del que fuera
su director de excavaciones hasta
2006 D. Ignacio Aldecoa, que
descubrirá todos los secretos que
encierra esta ciudad celtíbero y
romana.
- Si ya conoces el yacimiento, puedes participar en la excursión a la ermita
de San Baudelio. El autocar sale de la Venta de Tiermes a las 11:00h.
- Charlas de temática astronómica.
- Talleres informales de manejo de telescopios, ajustes, conocimiento del
cielo,… a lo largo de todo el sábado.
- AstroManta, feria de compra-venta de material astronómico de segunda
mano, que se celebra a lo largo del sábado por la mañana. Puedes poner
en venta cualquier artículo, comprar lo que necesites y probarlo esa
misma noche.
- El domingo por la mañana habrá un sorteo de regalos en el salón de
actos de la Venta de Tiermes. Si tienes suerte, puedes llevarte a casa un
recuerdo. Recuerda que para dar más oportunidades, se toma un número
por familia.

Bien, esto se ha acabado, ¿verdad?
¡No! Antes de marcharte hay que hacer la tradicional foto de grupo, a la
salida del sorteo de regalos.

Aún tengo alguna duda.
Visita www.astrotiermes.es y sus cuentas de Facebook y Twitter, donde
encontrarás toda la información sobre las jornadas.
O si lo deseas, contacta con info@astrotiermes.es
Aunque la mejor manera de conocer qué es AstroTiermes, es acercarse
por allí el 7, 8 y 9 de septiembre. Os estaremos esperando.

