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Asamblea General Extraordinaria F.A.

Hemos recibido una comunicación del comité 
encargado de la creación de una federación esta-
tal de asociaciones astronómicas, en la que nos 
piden que revisemos los estatutos que nos han 
enviado, y veamos la posibilidad de integrarnos en 
ella, si finalmente se lleva a cabo.

Para decidir lo que hacemos, tenemos la 
Asamblea General Extraordinaria del día 7 de 
noviembre, con la convocatoria siguiente:

Estimados/as socios/as:

Por la presente se convoca Asamblea General 
Extraordinaria, la cual tendrá lugar en la sede de la 
Agrupación Astronómica de la Safor (Calle Pellers 
12 – bajo, Gandia), el día 07 de Noviembre de 
2014 a las 20:00 horas en primera convocatoria y 
a las 20:30 en segunda.

En la reunión se tratará el siguiente orden del 
día:

1.- Debate y votación sobre el Quorum de la 
Asamblea

2.- Debate y posterior votación incorporación 
Federación de Astronomía.

3.- Ruegos y Preguntas.

Aquellos socios/as que no puedan asistir a la 
reunión tienen la opción de delegar el voto.

Es importante que acudan cuantos mas socios 
mejor, porque la participación implicará unos gas-
tos, que aunque no creo que sean elevados,al final  
hay que pagar.

Los estatutos, son susceptibles de mejora en 
varios artículos, y así se lo haremos saber al comi-
té encargado de la tramitación de la Federación 
Astronómica, si la Asamblea decide la incorpora-
ción a la Federación.

Expedición Astrofotográfica a Chile 2015
Con el fin de dar la máxima publicidad posi-

ble al viaje que estamos preparando para el 
año próximo, os paso la última información 
sobre el mismo de la que disponemos:
El Norte de Chile (concretamente la región del 
Desierto de Atacama) es sin duda uno de los
mejores lugares del mundo para la observación 
del cielo. Su aridez y altitud lo convierte en un 
lugar privilegiado para la astronomía y es allí 
donde viajaremos para, entre otras cosas, obser-
var y fotografiar el cielo austral.
La primera parte del programa del viaje transcu-
rrirá íntegramente en la ciudad de San Pedro de 
Atacama donde nos instalaremos durante dos 
semanas para realizar los trabajos de observación 
y de astrofotografía. Aprovechando nuestra estan-
cia allí visitaremos algunos lugares cercanos a 
San Pedro tales como los valles de la Muerte y de 
la Luna en la Cordillera de la Sal.
En la segunda parte del programa realizaremos un 
recorrido (opcional) por el Desierto de Atacama en 
el que descubriremos las increíbles lagunas alti-
plánicas de Miscanti, Chaxa y Meniques, el Salar 
de Atacama y el abrumador campo geotermal de 
los géiseres del Tatio.
Finalmente, nos adentraremos en la provincia 
de Sud Lípez de Bolivia donde conoceremos la 
Laguna Verde, la Laguna Colorada, el Salar de 
Coipasa y el Salar de Uyuni, el mayor desierto

salado del mundo.
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PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
Días 6 al 7 de Junio. Vuelo regular a Santiago de 
Chile y desplazamiento a Calama (vuelo interno).
Traslado por carretera a San Pedro de Atacama.

Día 8 de Junio. El primer día en San Pedro de 

Atacama (2.430 m. de altitud) lo emplearemos 

para conocer este pintoresco pueblo del alti-

plano andino, a la vez que nos recuperamos 

del jet-lag y nos aclimatamos a la altitud. De 

entre sus principales construcciones destacan 

las curiosas iglesias de estilo atacameño.

Por la tarde, realizaremos una excursión para 

conocer el Valle de la Muerte y el de la Luna 

en la Cordillera de la Sal. En este lugar, famo-

so por sus formas lunares, contemplaremos el 

atardecer desde una de sus grandes dunas.

Finalmente, regresaremos a San Pedro de 

Atacama para descansar.

Días 9 al 24 de Junio. En San Pedro de 

Atacama nos instalaremos durante 15 días 

con el objetivo de realizar nuestro proyecto 

astrofotográfico de capturar el mayor número 

posible de objetos NGC del cielo austral. El lugar 

elegido como campo base para la observación 

es el centro San Pedro de Atacama Celestial 

Explorations (SPACE).

Ubicado a 7 kilómetros de San Pedro de Atacama, 
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éste es un alojamiento formado por 

cabañas de 5-6 personas y que dispo-

ne además de una explanada anexa 

destinada a la observación. Desde 

allí, y rodeados  de un impresionan-

te horizonte volcánico, observaremos 

todas las noches.

Como guinda del proyecto astronómi-

co, y si al final fuera posible, realizare-

mos una visita al observatorio ALMA, 

el cual se encuentra ubicado en el cercano llano 

de Chajnantor a más de 5.000 m. de altitud. En 

su web anuncian que el observatorio se encuen-

tra aún en construcción y que por el momento no 

es posible recibir visitas. No obstante, se espera 

abrirlo al público a finales de 2014.

Días 25 de Junio al 4 de Julio. Durante la última 

parte del viaje (opcional) haremos un recorrido 

de 10 días por el Desierto de Atacama visitando 

el Salar de Atacama, las lagunas altiplánicas de 

Miscanti, Chaxa y Meniques, la Reserva Nacional 

de los Flamencos y los Géiseres del Tatio, sin 

duda uno de los campos geotérmicos más gran-

diosos del mundo.

Entrando ya en Bolivia a través de la provincia 

de Sud Lípez visitaremos la Reserva Nacional de 

Fauna Andina Eduardo Avaroa en la que descubri-

remos, entre otras maravillas, la Laguna Verde, la 

Laguna Blanca y la Laguna Colorada, todas ellas 

situadas a más de 4.000 m. de altitud.

El recorrido finalizará con las visitas al Salar de 

Coipasa y el Salar de Uyuni. Éste último es el 

mayor desierto salado del mundo con unos 10.000 

km2 de superficie, 120 m. de profundidad y situado 

a 3.650 m. de altitud.

Días 5 al 6 de Julio. Vuelo a Santiago de Chile y 

regreso a España.

Este programa es provisional y por tanto puede 

sufrir algún cambio derivado de aspectos organi-

zativos o de la logística 

del viaje.

En total, 30 días inolvi-

dables.

SPACE Atacama Lodge
Las casas se encuentran a siete kilómetros del pueblo 
de San Pedro de Atacama, en el Ayllu de Solor.
Destacan por la tranquilidad y el silencio y una amplia 
vista panorámica hacia la cordillera.
Poseen un diseño exclusivo y moderno, con materiales 
orgánicos como: madera nativa, adobe y paja.
Cada casa ofrece: un dormitorio principal matrimonial 
y uno doble, baños con bañera de hidromasaje y 
ducha, comedor y cocina completamente equipados, 
terrazaliving con espectacular vista hacia los volcanes 
y espacio con asadera, más amplios estacionamientos 
con sombra.
El Lodge se encuentra a pocos metros de Space Obs, el 
observatorio turístico más importante en Chile. Los
huéspedes tendrán acceso al tour astronómico en
condiciones especiales.


