Visita al Centro Astronómico del Alto Turia (Valencia)
Sábado 16 de junio de 2018

DESCRIPCIÓN: La Comisión de Programas de la Sociedad Nuclear Española ha organizado una
visita al Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT) para el sábado 16 de junio.
El CAAT es un observatorio de la Asociación Valenciana
de Astronomía (AVA) situado en Aras de los Olmos
(Valencia), a casi 1300 metros de altitud.
La visita consta de una primera parte, en la que se
presentará el Centro Astronómico y sus actividades, y se
visitarán los edificios de telescopios. A continuación, se
hará una pausa para la cena y, posteriormente, se
realizará una observación del cielo nocturno por
telescopio.
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD: En condiciones
atmosféricas favorables se esperaría observar Marte
y Júpiter, visibles nada más anochecer, y cúmulos
como los de Leo, Osa Mayor, Virgo, y Coma. Además,
durante este mes tiene lugar la famosa Lluvia de
Líridas, en la que varios meteoros irradiarán el cielo
durante la primera parte de la madrugada.
RECOMENDACIONES: Debido a la altitud, en Aras
de los Olmos la temperatura baja mucho por la
noche. Recomendamos no confiarse y traer
suficiente ropa de abrigo y gorro. Recomendable
calzado deportivo o de montaña. Evitar el uso de
linternas, teléfonos móviles o cualquier dispositivo
que emita luz blanca. La luz blanca cierra las
pupilas con lo que se reduce la capacidad de ver
detalles en el cielo.
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española. Pueden venir con acompañante(s).
PUNTO DE ENCUENTRO: La salida se realizará en un autobús de la compañía AUTOCARES
RAMÓN a las 17:00h desde la Av. Tarongers a la altura del colegio mayor Galileo Galilei. Se
ruega llegar con antelación suficiente.
CENA: La cena se realizará en las instalaciones del CAAT a cuenta de cada uno, debiéndola traer
desde casa.
REGRESO: La hora prevista de finalización de la actividad será a las 23:00, llegando a valencia
alrededor de las 00:30.
PRECIO: 14€
MUY IMPORTANTE
Se ruega encarecidamente que, en caso de no poder asistir, se comunique con antelación suficiente para
poder asignar dicha plaza a un Socio que se encuentre en lista de espera. Muchas gracias.

