De los días 29 de junio a 1 de julio, se celebra en Segovia y Valsaín el II Encuentro Nacional de
Cazatormentas y aficionados a la meteorología de España. Esta actividad ha sido organizada
por Adrián Escobar, director de MeteoSegovia (www.meteosegovia.es), contando con la
colaboración de ACAMET (Asociación de Cazatormentas y Aficionados a la Meteorología),
entidad encargada de la web www.cazatormentas.net , GEOnopia (Asociación de Geógrafos de
la UAM www.geonopia.es) y La Querencia de Valsaín (www.laquerenciadevalsain.es)
Durante estas jornadas los asistentes podrán disfrutar de conferencias sobre temas
meteorológicos, físicos y geográficos, que además se completarán con salidas de campo por las
cercanías de Segovia.
El programa del encuentro es:

VIERNES 29 DE JUNIO

Toda la tarde: Recibimiento en SEGOVIA de los Asistentes y realización de actividades
turísticas.
21:30h-22h Cena de confraternización
23:59 Castillo de Fuegos artificiales que finalizan las fiestas de Segovia.
SÁBADO 30 DE JUNIO
09:00 Recibimiento al resto de asistentes en la "Querencia de Valsain" (Valsaín)
10:00 Bienvenida e inicio de las conferencias* se realizarán la "Querencia de Valsain"
10:15 CONFERENCIA: "Ondas planetarias y calentamientos súbitos estratosféricos" por David
Santa Cruz González, estudiante de 5º de Ciencias Físicas, especialidad en Física de la
Atmósfera.
11:15h CONFERENCIA: "Tsunamis y Meteotsunamis" por Jonathan Gómez Cantero,
Licenciado en Geografía y experto en riesgos naturales. Presidente de Geonopia de 2009 a
2012 y colaborador de National Geographic.
12:30h CONFERENCIA: “La información meteorológica en televisión” por Jacob Petrus hombre
del tiempo en Telemadrid
13:35 Asamblea ACAMET / descanso para los no socios
14:45h comida en Valsaín
16:30 RUTA por el monte de Valsain; senda del Rio Eresma y ascenderemos por ella hasta las
Zonas Recreativa de Los Asientos o Boca del Asno. En la ruta nos encontraremos con el curioso
Acueducto Romano sobre el Rio Eresma actualmente en funcionamiento y disfrutaremos de la

naturaleza de la zona
19:15, VISITA al Casco Histórico de Segovia y sus monumentos más importantes, (Acueducto,
Catedral, Alcázar) y Barrio de la Judería
21:30 CENA DE GALA

DOMINGO 1 DE JULIO

09:00 SALIDA a las Hoces del Río Duratón.
11:00 VISITA GUIADA por las Hoces del Duratón hasta las 13.30h aprox. ( por Jonathan Gómez
Cantero y Alejandro Vallina Rodríguez Licenciado y estudiante en Geografía. Universidad
Autónoma de Madrid)
14:00 Comida en Sepúlveda,
17:00 VISITA a la localidad de Sepúlveda
18:00 SALIDA a Pedraza
19:00 VISITA a la localidad de Pedraza
21:00 CENA fin de encuentro en Segovia

*Las conferencias tienen aforo limitado

Para más información consultar en el link: http://www.cazatormentas.net/foro/foro-del-viajeroa-ypunto-de-encuentro/ii-encuentro-de-aficionados-a-la-meteorologia-segovia-verano-2012/
Síguenos en Twitter: @ecazatormentas @meteosegovia @GEOnopia @JG_Cantero
@ColeGeografoDTM
Y utiliza nuestro Hastag #KDDCazatormetasSegovia

