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Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de junio de 2014
Fiesta de las estrellas AstroBonilla 2014.
AstroBonilla es la reunión anual que la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM)
viene organizando en sus instalaciones de El Mirador de las Estrellas, con la
inestimable e imprescindible colaboración de los vecinos de las localidades de Bonilla y
Caracenilla y del Ayuntamiento de Huete,
Cuenca.
Pretende ser una reunión de aficionados a la
astronomía que, con un carácter lúdico,
disfrutan de:
Charlas, conferencias y reuniones
divulgativas sobre astronomía y
Bonilla
temas relacionados.
Observaciones conjuntas diurnas y nocturnas.
Concurso de fotografía astronómica.
Comida de hermandad.
Y, sobre todo, se disfruta de un cielo nocturno con muy baja contaminación
lumínica.
Situación y entorno.
Las instalaciones del área de observación de la
AAM El Mirador de las Estrellas, están situadas
aproximadamente a 145 kilómetros de Madrid, en
el término municipal de Bonilla, pedanía de
Huete, Cuenca.
La población de Bonilla acoge todos los años la
celebración de AstroBonilla cediendo la Ermita de
San Roque para las charlas y conferencias;
Ermita de San Roque
además de soportar la invasión, por unos días, de esta apacible localidad que apenas
supera los 5 habitantes en invierno.
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Igualmente la población de Caracenilla, situada a 7,3 kilómetros de Bonilla, ofrece
servicios de alojamiento y restauración siendo la base ideal para la estancia en la zona o
realizar aventuras como el descenso de cañones.
La histórica ciudad de Huete, situada
a 18,2 kilómetros de Bonilla, ofrece
un indudable interés cultural por sus
museos y edificios históricos, además
de completar la oferta de servicios
con toda clase de comercios,
Huete
alojamientos, bares y restaurantes, consultorio médico y cuartel de la Guardia Civil.
Huete dispone además de oficina de turismo que organiza visitas guiadas todos los
sábados a las 11:30. http://www.huete.org.
Alojamientos.

ESTABLECIMIENTOS
PATROCINADORES
DE
ASTROBONILLA 2014

CARACENILLA
tiovenancio.com

La Casa del Tío Venancio

969 27 26 71

Casa Rural Sole

969 27 26 52
618 64 90 51

Albergue Peñarrubias

969 27 27 11
969 27 26 52

Casa Rural Mirador del Otero

618 64 90 50

elmiradordelotero.com
info@elmiradordelotero.com

969 37 11 94

elborboton.es

HUETE
Hotel la Posada del Borbotón
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Área de observación El Mirador de las Estrellas.
El área de observación El Mirador de Las Estrellas está situado a unos 3 kilómetros al
noreste de Bonilla. El acceso se efectúa por un camino rural que da servicio a las fincas
de labor que completan el paraje.
La finca, con alrededor de una hectárea de
extensión, está rodeada por cerros que
conforman un pequeño valle, quedando
aislada de luces directas y protegida de la
ya escasa contaminación lumínica de la
zona.
Además de las instalaciones del
observatorio estable, se dispone de cuatro «isletas» de observación con una
capacidad total, en condiciones normales, para doce telescopios. Una de ellas está
especialmente diseñada para telescopios tipo Dobson.
Área de observación El Mirador de las Estrellas

Con el fin de asegurar la máxima protección ante luces accidentales, las «isletas»
estarán reservadas a los participantes en los concursos de AstroBonilla2014 que lo
deseen.
Durante los días en que se celebra AstroBonilla y con el fin de asegurar la calidad de
las observaciones, en los horarios de observación nocturna
QUEDA PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER LUZ INTENSA QUE PUEDA ALTERAR LAS
OBSERVACIONES. QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO CIRCULAR CON LOS
VEHÍCULOS FUERA DE LAS «VENTANAS DE LUZ» ESTABLECIDAS AL EFECTO.
Cada dos horas se establecen «ventanas de luz» para el acceso o abandono del área
de observación de los vehículos.
Solo se permitirá el uso de luz roja de baja intensidad.
LA ORGANIZACIÓN DE ASTROBONILLA SE RESERVA EL DERECHO DE AMONESTAR A
LOS PARTICIPANTES O USUARIOS QUE, MEDIANTE EL USO DE LUCES INADECUADAS,
NO RESPETEN LOS HORARIOS DE OBSERVACIÓN.
Todos los años contamos con la colaboración de Protección Civil de Huete que destaca
un equipo para situarlo en el área de observación, con el fin de prestar asistencia ante
cualquier eventualidad o emergencia.
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Inscripciones y forma de pago
Ingreso o transferencia mediante formulario de inscripción en www.aam.org.es
Para realizar la inscripción mediante ingreso o transferencia será necesario
cumplimentar completa y correctamente el formulario de comunicación.
Una vez enviado el formulario, el titular de la inscripción recibirá respuesta con la
información necesaria para formalizar la inscripción.
La inscripción solo será efectiva tras la comprobación del cobro de las cantidades
correspondientes.
En la secretaría de la Agrupación Astronómica de Madrid. Calle Albendiego, 22 de
Madrid. De lunes a viernes laborables de 19:00 a 21:00 horas.
PRECIO INSCRIPCIÓN ANTICIPADA*
Antesdel 20 dejunio de2014
Socios AAM

No socios

Acompañantes

20,00.-€/persona

25,00.-€/persona

10,00.-€/persona

Menores de 16 años gratis

Con el fin de facilitar las comprobaciones imprescindibles para la formalización de
las inscripciones y entrega de acreditación, se ruega presentar comprobante o recibo
de pago en el momento de la acreditación en AstroBonilla2014.
En AstroBonilla2014 el viernes 27 de junio de 2013 de 18:00 a 19:00
horas.
PRECIO INSCRIPCIÓN DURANTE ASTROBONILLA 2014*
Socios AAM

No socios

Acompañantes

25,00.-€/persona

30,00.-€/persona

15,00.-€/persona

Menores de 16 años gratis

*El precio de la inscripción incluye:
La asistencia a todas las actividades programadas.
NO incluye transporte a ninguna de las actividades programadas.
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Másinformación
Agrupación Astronómica de Madrid – C/ Albendiego, 22 - 28029 (MADRID)
e-mail: info@aam.org.es
Telf/Fax: 91 467 12 68
web: aam.org.es
ORGANIZA

COLABORAN

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción Bonilla Párroco: D. Pedro Jiménez
PATROCINAN
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