
                           
EXCURSIÓN DE MINERALOGÍA A OJOS NEGROS 

Sábado 31 de marzo de 2007. 
 

El GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID, organiza una excursión a las minas de Ojos 
Negros (Teruel), donde se podrán recoger muestras de dolomita, calcita, aragonito, 
breunerita, cuarzo, ankerita, siderita, goethita, etc. 
 
SALIDA:   sábado 31 de marzo de 2007. A las 8:00 a.m. 
LUGAR:   C/ Sta. Engracia, esquina con C/ Ríos Rosas, en Madrid. 
 
MATERIAL RECOMENDADO: Calzado y ropa de campo, chubasquero o capa de lluvia y paraguas (por si 
acaso), martillo o, preferiblemente, mazo o marro pesado de 3 a 5 kg, punteros, cortafríos, gafas de 
protección, guantes, papel de envolver, etc. 
 
PRECIOS: - Socios GMM, ASAM y estudiantes:  28,00 € 

- No socios:      36,00 € 
- Socios menores de 14 años:   20,00 € 
- No socios menores de 14 años:  23,00 € 
Nota: Los menores no socios presentados por un socio, pagarán el precio de un socio menor. 
 

En ambos casos, el precio incluye el viaje de ida y vuelta, seguro individual de accidentes y el seguro de 
responsabilidad civil colectivo de la asociación. 
 
COMIDAS: Cada uno deberá llevar su propia comida, agua, etc. 
 
EDAD: Menores de 14 años: sólo podrán asistir acompañados de padre, madre o tutor; portando, en este 
último caso, autorización firmada por el padre/madre. Menores de edad entre 14 y 18 años: podrán asistir 
solos portando autorización firmada por el padre/madre. 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
Para pago en mano: en nuestra oficina de la Escuela de Minas durante la celebración de EXPOMINERALES 
(9-10-11 marzo) y los viernes 15 y 23 de marzo de 16:00 a 19:00 h. 
 
Para pago por banco: TRAS REALIZAR EL INGRESO (en nuestra c.c. del BBVA, nº de cuenta 0182 – 0936 
– 03 – 0013747208, indicando en el resguardo inicial, apellido y “OJN07”; ej: “C.PEREZ OJN07”). 

• Llamando por teléfono al 679678020 (funciona como contestador automático, así que dejad 
pausadamente un mensaje con TODOS estos datos: nombre y apellidos, condición de socio/no socio, 
DNI y teléfono(s) de contacto). 

• Enviando un e-mail a gmm_secretaria@yahoo.es con los mismos datos. 
 
El recibo de pago en mano/banco se exigirá durante la excursión. 
 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: viernes 23 de marzo a las 19:00 horas. 
 
 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: PARA FIGURAR COMO INSCRITO DEBERÁ ESTAR EFECTUADO EL 
PAGO EN MANO/BANCO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. 

¡¡NO SE ADMITIRÁN PREINSCRIPCIONES PROVISIONALES!! 
 

 


