BOLETÍN Nº 21 JULIO 2009

GRAN ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN
EN EL I
CONCURSO
INTERNACIONAL
DE
ILUSTRACIONES
CIENTIFICAS DE
DINOSAURIOS
2009
La Fundación para el
estudio
de
los
dinosaurios en Castilla y
León, dentro de su
programa de actividades
de
divulgación
del
patrimonio
paleontológico
de
dinosaurios
para
el
2009, convocó el primer
concurso
internacional
de
ilustraciones
científicas
sobre
dinosaurios.
El concurso ha contado
con la colaboración del
Museo
regional
de
dinosaurios de Salas
de los Infantes y con
el patrocinio de la
propia Fundación y de
La Caixa.

Ha sido un éxito de
participación ya que se
han presentado un total
de 27 ilustraciones de
gran rigor científico y
calidad y sobre todo
porque la participación ha
sido internacional, con
ilustraciones provenientes
de Brasil, Argentina,
Bolivia, México y por
supuesto, España.
Se ha contado con un
jurado de excepción:

1º PREMIO: "Rebbaquisaurus e
hypsilophodontes en Burgos"
Juan
José
Castellano
Rosado
Las Navas del Marqués (AVILA)

John Sibbick,
paleoilustrador inglés
reconocido
mundialmente, es
probablemente uno de los
Paleoilustradores más
conocidos por sus
dinosaurios.
RaúlMartin,
paleoilustrador español,
posiblemente el mejor.
José Ignacio Canudo,
Paleontólogo y
Catedrático de
Paleontología en la
Universidad de Zaragoza.
Diego Montero,
Presidente, del Colectivo
Arqueológico Salense
(CAS), del equipo
científico de la propia
Fundación Dinosaurios.
El jurado concedió los
siguientes premios:

2º PREMIO : "Baryonyx walkeri"
Antonio de Mingo Llorente
BARCELONA

os 3º PREMIO: "Hylaeus armatus"
Román García Mora

Ciempozuelos (MADRID)

LA FUNDACIÓN
CON BURGOS
2016 Y LA
CANDIDATURA
IDPI A
PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA
UNESCO

La entrega de premios tuvo
lugar el 4 de julio en el
Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes.

EXPOSICIÓN DE
LAS
ILUSTRACIONES
EN EL MUSEO
DE SALAS
Durante los meses de
verano, podrán verse las
ilustraciones del I
Concurso de
Ilustraciones en el
museo de dinosaurios
de Salas de los Infantes

Seguimos apoyando la
capitalidad
cultural
europea de la ciudad
de Burgos y como no,
la candidatura idpi
(icnitas
de
la
península
ibérica)
para que logren ser
Patrimonio Mundial de
la UNESCO en Brasilia
el año 2010.

¡VEN A
VISITARLA!

Por ello, nos hemos
sumado a una actividad
totalmente consolidada
en Burgos que ha sido el
XXXIII
Festival
Internacional
de
Folclore
Ciudad
de
Burgos
que
lleva
llenando más de treinta
años, las calles y plazas
de Burgos de los ritmos
y el colorido de las
música y las danzas de
varios
países
de
diferentes
continentes.
Perú, Armenia, Senegal,
la República de Mari El
(Federación
Rusa),
Sudáfrica, China y Nueva
Zelanda han los países

representados en esta
edición.
Los
más
de
100
voluntarios han llevado
camisetas alusivas a las
dos candidaturas, que
han sido financiadas por
la Fundación.

CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES
2009

excavación
del
yacimiento de Las Ereas
3, en Quintanilla de las
Viñas:

Se
trata
de
un
yacimiento perteneciente
al tránsito JurásicoEXCAVACIÓN
Cretácico,
de
145
PALEONTOLÓGICA
YACIMIENTO “LAS EREAS 3” millones de años de
antigüedad.
Este
SALAS DE LOS INFANTES
periodo tiene especial
(BURGOS)
VIII CAMPAÑA JULIO DE
importancia
en
la
2009
evolución
de
los
dinosaurios, pues al final
En este verano de 2009
del
Jurásico
el
Colectivo
desaparecieron especies
Arqueológicode
dinosaurios
que
Paleontológico
fueron reemplazadas por
Salense, C.A.S., la
otras.
Fundación para el
Contiene
icnitas
–
estudio
de
los
huellas
fósilesde
dinosaurios
en
varios
tipos
de
Castilla y León y el
dinosaurios
como
Museo
de
saurópodos,
Dinosaurios de Salas
terópodos,
u
otras
de
los
Infantes,
atribuidas
a
organizan
la
VIII
cocodrilos; se espera
campaña
de
encontrar otros tipos de
excavaciones
de
huellas de modo que se
Dinosaurios
en
la
obtenga
una
comarca serrana.
representación amplia de
Los
trabajos
se
las faunas de animales
desarrollarán del 20 al
vertebrados
de
ese
31 de julio.
periodo. Este aspecto
La
Fundación
ha
tiene un interés añadido
financiado esta campaña
pues
se
está
y hemos contado con la
investigando
colaboración de Mahouactualmente sobre las
San
Miguel,
Ford
posibles
conexiones
Autocid Burgos y la
entre la fauna ibérica de
Comandancia
Militar
dinosaurios
por
una
de Burgos, Soria y
parte y por otra la fauna
Cantabria.
africana, sudamericana y
En la VIII Campaña de
norteamericana
de
excavaciones
se
finales del Jurásico y
procederá
a
la
comienzos del Cretácico.

Las Ereas 3 forma parte
de un megayacimiento
que se extiende por la
comarca de Lara a lo
largo de unos 4 Km de
longitud, y que se
estima contiene más de
un millar de huellas.
Corresponde a las orillas
de un lago de poca
profundidad
donde
acudirían los dinosaurios
a beber y comer.
En esta zona de Lara hay
registrados
varios
yacimientos con icnitas y
huesos fosilizados de
dinosaurios
y
constituyen los restos
más antiguos de este
tipo en la Sierra de la
Demanda.
El equipo de excavación
estará formado por unas
20
personas,
entre
miembros del CAS, del
Museo de Dinosaurios,
así como colaboradores
y
voluntarios,
estudiantes de Biología,
Geología,
ingeniería
Geológica
y
Ciencias
Ambientales.
Proceden
de las Universidades
de
La
Coruña,
Barcelona,
Granada,
Salamanca, León y
Bilbao.

CON LA
COLABORACIÓN
DE:

ESTAMOS
PREPARANDO
EL NÚMERO 5
DEL DIARIO DE
LOS
DINOSAURIOS

Dentro de poco, estará en
la calle, el número 5 del
Diario de los Dinosaurios,
como
siempre,
este
periódico único en España,
contará con entrevistas,
artículos científicos y las
últimas noticias sobre el
apasionante mundo de los
dinosaurios.
Tendremos el logo de
lectura fácil, un resumen
con palabras cortas, para
su fácil comprensión. Ello
es debido al convenio de
colaboración que tenemos
con
la
Fundación
Aspanias Burgos.
Como siempre, además de
los canales habituales de
distribución,
el
Diario,
podrá descargarse en la
página
web
de
la
Fundación:
http//www.fundaciondinosaurioscyl.comg

incorporando el Logo de

lectura fácil:

se trata de un resumen de la
misma noticia, pero median
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
Telf. +34 947 39 70 01/ Móvil. +34·609·560·479
Salas de los Infantes – Burgos
info@fundaciondinosaurioscyl.com
www.fundaciondinasaurioscyl.com

