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Presentación:
Del 15 al 17 de Marzo de 2019 se
celebrará, en la Escuela de Ingeniería de
Minas, Energía y Materiales de la
Universidad de Oviedo, la XXX edición del
Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles.
Como
en
ocasiones
anteriores,
contaremos con la asistencia de una
veintena de expositores, que presentarán
artículos de gran calidad y belleza.
Este encuentro de exposición, compraventa e intercambio se organiza con una
finalidad divulgativa y didáctica, para
ofrecer a los aficionados de nuestra
región un punto de encuentro en torno a
la
mineralogía,
gemología
y
paleontología. En paralelo al Certamen
también se organizan otras actividades
de interés para los asistentes, tanto para
niños (talleres, concursos de bateo de oro
y de movimiento de tierras con
maquinaria dirigida por radiocontrol)
como para adultos (visitas al Centro
Europeo de Gemología y Joyería).

Escuela de Ingeniería de
Minas, Energía y
Materiales de Oviedo
(EIMEM)
Fechas:

15, 16 y 17 de Marzo
Horario:
Viernes y Sábado:
De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Domingo:
De 10:00 a 14:30 h y de 17:00 a 20:00 h

Bases del Concurso de Bateo:
La inscripción se podrá realizar por
teléfono, e-mail o personalmente, hasta
antes del inicio de las pruebas (domingo
día 17 de Marzo, a las 11:00 h).

Aguamarina (Nagar, Pakistán)

Actividades:
1.- Visita a las colecciones presentadas
por los expositores, con la posibilidad de
adquirir ejemplares.
2.- Visitas al Centro Europeo de
Gemología y Joyería, localizado en la
misma Escuela de Minas, para conocer las
técnicas de trabajo y algunas de las joyas
que diseñan y realizan los alumnos.
3.-Taller de iniciación al bateo de oro,
para niños y jóvenes. Sábado día 16 de
Marzo, de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a
19:00 h (en caso de lluvia, no se podrá
realizar esta actividad).
4.-Concurso
de
bateo
de
oro:
Domingo día 17 de Marzo, a partir de las
11:00 h.
5.-TALLER DE MANEJO DE MAQUINARIA
MINERA
RADIOCONTROLADA
(se
requiere cita previa en el 985104261).
6.- Exposición de maquetas sobre
diferentes
tipos
de
energías
renovables (todos los días del
Certamen).

Para formalizar la inscripción, los
concursantes darán sus datos personales
(nombre, apellidos, edad, centro escolar
y teléfono de contacto).
Los interesados en concursar podrán
iniciarse o perfeccionarse en esta
actividad el sábado, en el taller de bateo,
con la ayuda de miembros del Comité
organizador.
Los concursantes tendrán derecho a
llevarse las pepitas que recuperen
durante el concurso de bateo.
Se establecen
participación:

dos

categorías

* Hasta 11 años inclusive (alevines)
* de 12 a 15 años inclusive (infantiles)

de

Pirita (Navajún, España)

Escuela de Ingeniería de
Minas, Energía y Materiales
(EIMEM)
Dirección:

Independencia, 13
33004—Oviedo
Teléfono:
985 10 42 55
Fax:
985 10 42 42
Email: eimem@uniovi.es
https://eimem.uniovi.es/

