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EXCURSIÓN DE MINERALOGÍA  
A AGRAMÓN (ALBACETE) 

Sábado 24 de Abril de 2010 
 
El GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID en unión del GRUPO MINERALÓGICO DE ALICANTE, organiza 
una excursión divulgativa al yacimiento de ópalo menilito de Agramón (Albacete). Se visitará el cañón de los 
Almadenes y el poblado de Las Minas, conocido por su producción de azufre para la fabricación de la pólvora. 
 
SALIDA:   Sábado 24 de Abril de 2010. A las 7:30 a.m. 
LUGAR:   C/ Sta. Engracia, esquina con C/ Ríos Rosas, en Madrid. 
REGRESO: El mismo día sobre las 23,30 horas aproximadamente al mismo punto de partida 
Director de Excursión:  J. Alfredo Gómez Pascual 
 
MATERIAL RECOMENDADO: Calzado y ropa de campo, chubasquero o capa de lluvia y paraguas (por si 
acaso), martillo o, preferiblemente, maza y macetas, punteros, cortafríos, gafas de protección, guantes, papel 
de envolver, cajas y bolsas de plástico etcétera. 
 
PRECIOS: 

 Socios GMM, ASAM y estudiantes:  24 € 
 No Socios:           33 € 
 Socios menores de 14 años:             17 € 
 No socios menores de 14 años:        20 € 

 
El precio incluye viaje de ida y vuelta, seguro individual de accidentes y el seguro de responsabilidad 
civil de la Asociación. 
 
COMIDAS: Cada uno deberá llevar su propia comida, agua, etcétera. 
 
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: 
 

• Pago en efectivo: En nuestra oficina de la ETSIM de Madrid, calle Ríos Rosas nº 21, los viernes 
laborables de 17 a 19 horas y primer domingo de Abril (de 11 a 13 horas). 

• Pago por Banco: Realizar el ingreso en la CCC del BBVA 0182 0936 03 0013747208, indicando en 
el resguardo el nombre y dos apellidos y la indicación “EXCURSIÓN AGRAMÓN 2010”.  
 

Una vez efectuado el pago, para finalizar la Inscripción deberá llamarse 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) o enviar un e-mail a 
gmm_secretaria@yahoo.es con los mismos datos. 
 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: Viernes 16 de Abril de 2010 a las 19:00 horas. 
 
Para figurar como inscrito deberá haberse efectuado el pago en mano/banco de los derechos de 
inscripción. El recibo de pago en mano/banco se exigirá durante la excursión. NO SE ADMITIRÁN, 
bajo ningún concepto, INSCRIPCIONES PROVISIONALES. 
 
 

 


