1ER TOUR ASTRONÓMICO Y STARPARTY 2018
Organiza:

Grupo de Astronomía San Fernando-Chile.

Lugar:

Explanada de Observación Camping Monteverde: Camino a las Termas del Flaco, pasado

cruce de Las Peñas, a 400 mts, siguiendo el camino a las Termas, y a la mano derecha, está el portón
de entrada al sitio. (Se dispondrá de Cartel de aviso en la entrada del sitio y mapa de cómo llegar si es
necesario.)
Fechas:
1er Tour:

Viernes 19 de Enero, de: 20:30 a 02:00hrs

2do Tour:

Sábado 20 de Enero, de: 20:00 a 02:00hrs.

Aforo:

50 personas por Jornada.
Requisitos y Sugerencia a los Participantes:

•

Si no dispone de equipo de Observación, no se preocupe!,

Astronomía San Fernando-Chile

coloca los propios para su uso. Si cuenta ud. con equipo de observación lo puede llevar, instalar
y consultar dudas acerca de uso y manejo. Todos son Bienvenidos!!!
•

Llevar ropa abrigada para las jornadas nocturnas, como también puede llevar alimentos y
bebidas calientes como té, café, para la jornada si desea.

•

En caso de pernoctar en las dependencias del camping,

cada persona debe mantener los

implementos necesarios para una actividad de campamento.
•

La actividad de Observación es de naturaleza Outdoor, en sitio rural, El lugar de observación
es totalmente oscuro. No se cuenta con energía eléctrica. (A diferencia del lugar de Camping
Monteverde que cuenta con toda infraestructura adecuada)

I)

PROGRAMA DEL TOUR:

En cada Jornada, se cita a los participantes en horario de 20:00 a 20:30hrs. para su acreditación.
Viernes 19 y sábado 20: (En ambas jornadas)
20:30hrs:

Charla técnica con el escritor científico Jorge Ianiszewski R. que presenta un equipo
de observación de última generación traído a Chile por nuestros amigos de Circulo
Astronómico.

Viernes 19. (en Jornada única)
21:15hrs:

Charla “La Evolución Estelar”, a cargo del Astrónomo: Nicolás Castro.

Sábado 20, (en Jornada única)
21:15hrs:

Charla “El Cielo a observar hoy y la vida Inteligente allí”, a cargo del Astrónomo:

Nicolás Troncoso y Astronomía San Fernando-Chile.
Viernes 19 y sábado 20: (En ambas jornadas)
22:00

Inicio del circuito de Observación:

Los turistas inician el recorrido por “estaciones de Observación” cada una a cargo de un guía quien
responderá sus inquietudes acerca de los equipos y los Objetos celestes observados.
•

Durante el recorrido y en las dos jornadas: Astrofotografía de recuerdo para cada grupo
familiar o de amigos que lo deseen,

se les hará una Astrofotografía con fondo de cielo

estrellado bajo la vía láctea. La actividad se realiza en paralelo al recorrido de Observación en
una zona especialmente demarcada para ello, y se enviará digitalmente a los turistas. ¡La
actividad de astrofotografía, no tiene costo!
Viernes 19 y sábado 20: (En ambas jornadas)
02:00am

Finalización de la jornada,

sin prejuicios de que los participantes que deseen,

permanezcan en el lugar con los Guías quienes, desde ese momento realizan observación “libre e
intuitiva”
NOTA: Cada Jornada tiene un Programa diferente de Observación.
II)

MODALIDADES Y APORTE MONETARIO DE PARTICIPACIÓN
Modalidades:

A) Inscripción para cualesquiera de los 2 Tour por separado o para ambos. ( Sin Camping )
Cada turista aportará la suma de $3.000.- por cada Jornada.
Niños menores de 12 años no pagan el aporte.
En caso de participar en las dos Jornadas, el aporte de los turistas es de $5.000.- por la doble Jornada.
B) Inscripción con Campamento en Monteverde (independiente si toma una o las dos jornadas
del Tour Astronómico):
Camping Monte Verde mantiene una tarifa especial por noche de camping para los turistas
astronómicos, de:

$3.000.- por persona. Una buena oportunidad para su descanso y disfrute de las

instalaciones del Camping y sus parajes naturales.
Opcionalmente, Camping Monte Verde mantiene Cabañas en arriendo para quienes lo deseen.
Nota: El lugar de Camping y el Sitio de Observación son dos espacios diferentes y si bien se encuentran
a unos 900mts de distancia, la sugerencia, por las pendientes del camino, es recorrer la distancia en
vehículo.

III)

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN

La inscripción se realiza junto con el pago de su aporte monetario ya sea vía Transferencia ó depósito
bancario, o bien, en dinero efectivo con algunos de los miembros autorizados de Astronomía San
Fernando-Chile, y;

según la modalidad de participación que ud. ha optado:

Los turistas que opten por el Campamento,

realizarán el pago de la tarifa por camping

directamente a Camping Monteverde, en el mismo lugar, por lo que para tal efecto, se sugiere a
quienes toman el campamento: llegar el mismo día temprano, o antes, para que armen sus carpas y
definan con su dueño (Juan Briones) el lugar a ocupar y cualesquiera otra condición particular para su
estadía.
Junto al comprobante de pago, las personas deben indicar por mail por favor:
1) Número de acompañantes:…..?
2) Tour que realizará: Viernes 19, Sábado 20, Ambos:………….?
3) Con Opción Camping:…………..?
IV)
•

PLAZO DE LAS INSCRIPCIONES:
Del 03 al 18 de enero de 2018. Por los cupos limitados ofrecidos, Astronomía San FernandoChile, se reserva el derecho de no aceptar inscripciones una vez alcanzados los cupos.

ANTECEDENTES BANCARIOS PARA RESERVAS:
Banco:

BCI

Nombre del titular:

JORGE ESCOBAR ZUÑIGA (SECRETARIO GENERAL ASTROMONIA SAN FERNANDO-CHILE)

Rut del titular:

8.768.239-0.

Tipo de cuenta:

CORRIENTE

Número de Cuenta:

79044522.

Mail del titular:

jescobarz5@gmail.com

V)
•

OTROS IMPORTANTES:
La actividad está supeditada a las condiciones climáticas adecuadas para la Observación que se
presenten en cada jornada, siendo ésta condición, la única causa de cancelación de la actividad
y, en cuyo caso, se reembolsará al turista el total del aporte realizado a Astronomía San
Fernando-Chile.

•

El Camino de acceso, tanto, al sitio de Observación como a las dependencias del camping, se
encuentra en buen estado y apto para todo vehículo.

•

En el sitio de observación, se dispondrá la venta de Café, té, y galletas.

•

Por favor, si surgen dudas e inquietudes, comuníquese con nosotros!

Cordialmente, el equipo de Astronomía San Fernando-Chile.

