
Hidrogeodía 2023 Camporrells (Huesca) 

General 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación de la Hidrogeología y de la profesión del 

hidrogeólogo, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 

promocionada por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). 

La jornada consta de actividades gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de 

público, sin importar sus conocimientos en la materia. El formato básico de la actividad consiste en 

organizar una excursión o itinerario hidrogeológico en el que puedan participar personas de todas 

las edades, visitando alguna zona que muestre el papel de las aguas subterráneas y la necesidad de 

aplicar técnicas hidrogeológicas para diagnosticar y corregir problemas o poner en valor algún 

hecho. Alternativamente, puede organizarse algún curso, seminario o conferencia sobre temas de 

Hidrogeología. Todos los detalles dependen de los organizadores locales, que deben intentar 

involucrar en la organización a las administraciones, instituciones y empresas relacionadas con las 

aguas subterráneas. 

Los objetivos del Hidrogeodía son: 

1) Dar a conocer las aguas subterráneas y su importancia para el desarrollo y bienestar de la 

sociedad, pero también para el buen funcionamiento de los ecosistemas. 

2) Poner de manifiesto el papel que juegan las aguas subterráneas en un contexto de cambio global, 

tanto desde el punto de vista climático como socio-económico. 

Se elaborará una guía divulgativa de la actividad y se dará a conocer la actividad a través de los 

medios de comunicación. 

Importante 

La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la fecha de celebración del evento 

según las condiciones meteorológicas, incluso a suspenderlo si fuera necesario. Por ello, se 

recomienda que se consulte esta página, que tendrá información actualizada, con cierta 

frecuencia, sobre todo los días previos a la excursión.  

Nota para los asistentes: 

Hidrogeodía es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que se realiza al aire libre. 

La organización no dispone de seguro de accidentes ni de responsabilidad civil, por lo que los 

asistentes, por el hecho de inscribirse, eximen de cualquier responsabilidad a las entidades 

organizadoras. 

Menores de edad: 

Los menores de edad (la actividad no se recomienda para menores de 5 años) deberán asistir 

acompañados por un padre, madre o tutor, que será responsable de los mismos y de sus actos. 

 

Más información en la web: https://www.aih-ge.org/hidrogeodia-2023/  

https://www.aih-ge.org/hidrogeodia-2023/


Aproximación a la Hidrogeología del Parque 

Geológico y Minero de La Litera y Ribagorza 
Guías geólogos de la ruta hidrológica: Josep Maria Mata, Josep Maria Màsich, Jorge Franco 

Salida en autocar desde Castillonroy. 
 
El autocar está subvencionado por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE)  
 
Comida de Alforja en Peralta de la Sal (cada cual se trae su propia comida) 
 
Visita guiada con las siguientes paradas: 
 

Parada 1: Introducción. Congosto de Camporrells / Baldellou 

Parada 2: Barranco Pedriza y la tosca 

Parada 3: Font Redona. Sinclinal de Estopiñán 

Parada 4: Fuente y lavadero de Benabarre 

Parada 5: Poljé de Saganta 

Parada 6: Barranco de Gabasa 

Comida en Peralta de la Sal 

Parada 7: Salinar de Peralta de la Sal 

Inscripciones y notas AGEOMINLIR 
INSCRIPCIONES Y NORMAS 

Para los y las interesadas en esta actividad es imprescindible inscribiros (una inscripción por persona con 
todos los datos que se requieren en la ficha) hasta cubrir las 50 plazas limitadas. La lista de inscritos se 
confeccionará por riguroso orden de inscripción. 

Los que se inscriban tras cubrirse las plazas quedaran incluidos en una lista de espera, para cubrir alguna 
vacante, por lo que se les podrá avisar hasta el día antes de la salida. 

Se os confirmará la inscripción a través de un correo en las 24 horas siguientes de vuestra solicitud. Sino os 
hemos respondido en ese plazo, enviad un mensaje a este mismo correo. literaribagorza@gmail.com  

Aquí tenéis el enlace de la web para solicitar la inscripción: https://sigmadot.cat 

TARIFAS e INSCRIPCIONES 

        La salida y el autocar son gratuitos pero los interesados tendrán que preinscribirse 
obligatoriamente rellenando la ficha de preinscripción en la web de: www.sigmadot.cat. En 
aproximadamente 24 horas os confirmaremos la inscripción. 

        Al enviarnos la preinscripción, aceptáis estas normas de la organización. 

        Una inscripción por persona. Los menores deberán indicar en el apartado de “comentarios” el 
nombre de sus padres o tutores. 
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        Para la inscripción hay que rellenar todos los campos del formulario incluido el de 
“Comentarios” indicando hijos, grupo etc. 

        Las inscripciones se irán realizando hasta cubrir las 50 plazas de aforo. A partir de ahí, abriremos 
una lista de espera, para cubrir alguna baja del listado de inscritos. 

 

ALGUNOS APUNTES DE LA SALIDA GEOLÓGICA 

Se trata de una ruta con paradas que se realizarán caminando. El nivel es moderado, pero no apto para 
todos los públicos ya que hay senderos y caminos de tierra.  

La comida se realizará en un local cerrado con servicios de Peralta de la Sal. 

Los menores de edad tendrán que ser registrados y acompañados de sus padres o tutores en la salida.  

No se admiten perros o animales de compañía en las salidas geológicas. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO NORMAS Y CONSEJOS 

   CÓMO LLEGAR Y PUNTO DE ENCUENTRO 

¿Cómo llegar?: 

 

El acceso será a través de la N-230 

Enlace Googles Maps: 

https://www.google.com/maps/place/Bar+Los+Amics/@41.8802738,0.5107983,1072m/data=!3
m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x12a70724290c50c1:0xd08f4b70e66a693c!2s22572+Castillonroy,+
Huesca!3b1!8m2!3d41.8856242!4d0.5133783!16s%2Fm%2F02z9nsn!3m5!1s0x12a70125bff7e1c
7:0xf461aff13d51bf95!8m2!3d41.8788069!4d0.5144021!16s%2Fg%2F11g6hzfn6t  
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Coordenadas: 

41°52'43.3"N 0°30'51.5"E 
41.878704, 0.514296 

 

Zona de Aparcamiento y Punto de Encuentro (Bar Los Amics):  

 

 

NORMAS Y CONSEJOS 

 

DEBERÁ SABER: 

No se permitirá participación a ninguna de las actividades sin estar previamente apuntado y 
registrado en las listas del punto de encuentro. 

Es preciso que se personen unos 15 minutos antes de la salida del grupo, para verificar la 
inscripción y así poder ser puntuales a la hora de la salida. 

Sí no podremos asistir, ponerse en contacto en la siguiente dirección de correo: 
literaribagorza@gmail.com  
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NORMATIVA DE LAS SALIDAS GEOLÓGICAS 2023  

(Leer atentamente) 

 Los menores deberán estar inscritos y acompañados en todo momento por sus padre o 
tutores. 

 Actividades no aptas para todos los públicos ya que hay senderos y caminos de tierra. 
 Está prohibido arrojar basuras, desperdicios o escombros en todo el recorrido. 
 No están permitido perros ni animales de compañía en las actividades, para no entorpecer 

las explicaciones y respetar a los demás visitantes. 
 En todo momento el visitante debe de tener un comportamiento cívico, evitará un mal 

comportamiento que pueda molestar a los guías o resto de visitantes, en el caso de no 
cumplirlo podrá ser expulsado de la visita. 

 El visitante tratará de prestar atención a las instrucciones del guía sobre todo en materia 
de seguridad, y respetará tanto las explicaciones de los guías como las apreciaciones del 
resto de visitantes. 

 Se informa que es obligatorio el uso de calzado cerrado y deportivo (TENIS, BAMBAS, 
BOTAS DE MONTAÑA, DEPORTIVAS…) para realizar la visita. Se prohibirá el acceso a la visita 
a cualquier visitante que no venga con ese calzado. También aconsejamos traer ropa de 
abrigo y/o chubasquero, algo de comida y agua, y crema protectora solar. 

 El guía es el responsable de velar por la seguridad de la visita por lo tanto debe de instruir 
el respeto en la visita, y los visitantes tendrán la obligación de prestar atención y obedecer 
en materia de seguridad. El guía tendrá la potestad de expulsar del grupo al visitante que 
no cumpla sus indicaciones. 

 Es obligación de los visitantes respetar las indicaciones de los guías en todo momento. 

Nota: Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de las actividades y, en 
consecuencia, eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir durante el 
desarrollo de las mismas. 

La información de la actividad responde a una previsión del desarrollo de la misma, las condiciones 
meteorológicas, el estado del terreno, así como el estado físico de los participantes pueden 
producir variaciones en lo planificado bajo el criterio del monitor responsable de la actividad.  

La Organización se reserva el derecho de variar o cancelar las actividades unilateralmente. 

Contacto: La Asociación de Amigos del Parque Geológico y Minero de La Litera y La Ribagorza 
Email: literaribagorza@gmail.com  

 

Deseamos que disfrutéis de las actividades de la Asociación de Amigos del Parque 

Geológico y Minero de La Litera y La Ribagorza 

“Nos Vemos en el Campo” 
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