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LA FUNDACIÓN

¿Quiénes Somos?

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León  se constituyó el
20  de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León.
Nace como necesidad para la gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico
tan amplio y rico de la Comunidad de Castilla y León.

Promovida por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y  el Colectivo
Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) y apoyada por Caja de Burgos
yCajacírculo y la Excma. Diputación Provincial de Burgos, apuesta por la
colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones publicas o privadas y
personas que impulsen nuestros proyectos.

La F. Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional servicios y
programas de formación científica y didáctica a través del Museo de Dinosaurios, ya
que éste cuenta con piezas fósiles que lo convierten en uno de los principales museos
de dinosaurios de España. Esto se debe a que se muestran restos únicos en España, en
Europa y en el mundo, y posee una amplia diversidad y cantidad de fósiles de
dinosaurios.

Las visitas periódicas de expertos nacionales e internacionales, los intercambios y
colaboraciones con universidades y de centros de investigación, ratifican su carácter
de lugar de referencia necesaria para la comunidad científica.

La F. Dinosaurios pretende aportar su contribución a la sociedad desde el apoyo al
estudio, protección y difusión de los restos de fósiles e icnitas de Dinosaurios y desde
la participación y la implicación de todas las personas, grupos y organizaciones que
persigan los mismos fines.
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Organización

La estructura básica de la Fundación está integrada por los siguientes órganos:

Ø PATRONATO: es el máximo órgano de gobierno, representación,
administración y disposición del patrimonio de la Fundación (Titulo IV, Artículo
9 de los Estatutos). Compuesto por:

§ Presidente: D. Fernando Castaño Camarero, Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

§ Vicepresidenta: Dª Cristina Castaño Rojo, Presidenta de la Comisión de
Cultura, Deporte y Bienestar Social del Ayto. Salas de los Infantes
(Burgos).

§ Vocales:
w D. Fidel Torcida Fernández-Baldor, Director del Museo de

Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos).
w Dª Raquel Melcón Pérez, Directora de la sucursal Caja de

Ahorros Municipal de Burgos de Salas de los Infantes (Burgos).
w D. José Antonio Ortega Herrera, Director de la sucursal Caja de

Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Burgos de
Salas de los Infantes (Burgos).

w Dª María Asunción Velasco Cuesta, Representante del Grupo
Político P.S.O.E. del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

w D. Francisco Azúa García, Representante del Grupo Político del
Partido Popular del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

w D. Víctor Urién Montero, Representante del Colectivo
Arqueológico – Paleontológico Salense (CAS).

w D. Alberto Bengochea Molinero, Representante del Colectivo
Arqueológico – Paleontológico Salense (CAS).

w D. Ramiro Ibáñez Abad, Representante de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos

§ Secretaria: Dª Carmen Valcárcel Iglesias.

Ø EQUIPO DE TRABAJO:
Gerente: Dª Carmen Valcárcel Iglesias

Ø EQUIPO CIENTIFICO:
Conservador – Restaurador: D. Ruben Contreras Izquierdo
Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) /
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
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Nuestra Labor

ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de Dinosaurios
de Castilla y León

1. ESTUDIO (investigación): la Fundación realiza esta labor a través de la:

§ Financiación de trabajos de investigación del Equipo Científico de la
Fundación.

§ Co-organización y co-financiación de la Campaña de Excavaciones.
§ Financiación de expertos a Cursos y Actividades de Formación.
§ Colaboración en la organización de Cursos y Actividades de Formación
§ Convenios de investigación y colaboración
§ Cooperación con instituciones en acción paleontológica

2. DIFUSIÓN (divulgación y promoción): la Fundación difunde y promueve el
conocimiento del patrimonio paleontológico de dinosaurios de CyL y  el Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes, a través de:

§ Colaboración en la gestión, administración, mantenimiento y
actualización de las colecciones y exposiciones del Museo de
Dinosaurios, así como del propio Museo.

§ Organización de Exposiciones.
§ Asistencia a Ferias de Turismo y de la Ciencia.
§ Publicaciones
§ Organización, colaboración y financiación de actividades enmarcadas

dentro de la Semana del Museo y la Semana de la Ciencia
§ Desarrollo, actualización y mantenimiento de Nuevas Tecnologías (Web,

Blog, Foro, etc.)
§ Asociación Española de Fundaciones -  Consejo Autonómico de

Fundaciones
§ Concursos
§ Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios
§ Programa Colabora
§ Productos de la Fundación
§ Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la Humanidad de

las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica.
§ La Fundación con el Deporte
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3. PROTECCIÓN (conservación): la Fundación pretende potenciar entre la
sociedad valores de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico
de CyL, y fomentar actitudes de respeto y conservación hacia dicho
patrimonio, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a su
conservación.

§ Conservación y restauración de piezas del Museo de Dinosaurios
§ Adquisición de material para el taller de restauración del Museo de

Dinosaurios
§ Adquisición de réplicas de fósiles, corpóreos y esqueletos de Dinosaurios
§ Colaboración con las administraciones en las intervenciones necesarias

encaminadas a la conservación y protección de los yacimientos de
icnitas de dinosaurios de Castilla y Leó.

§ Fomentar acciones dirigidas a la conservación de los yacimientos de
fósiles e icnitas de dinosaurios.

§ Informar y potenciar entre la sociedad valores de protección de los
yacimientos paleontológicos y arqueológicos, y fomentar actitudes de
respeto y conservación hacia el patrimonio paleontológico – cultural y
natural.
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ACTUACIONES 2008

1. ESTUDIO (investigación):

§ D. Fidel Torcida, Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes participa en Segovia del 25 al 29 de febrero , en la Semana de
la Ciencia, Investigación y Tecnología SEGOVIVA por  iniciativa  de  la
cadena de televisión Canal 4 Segovia con una CONFERENCIA Bajo el
titulo “Hallazgos de Dinosaurios en Burgos” Fidel Torcida, Director
del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos), y otros
paleontólogos mostraron la trayectoria, los últimos descubrimientos y
trabajos de investigación de los expertos paleontólogos del Museo y
miembros del Equipo Científico de la Fundación Dinosaurios.

§ D. José Ignacio Canudo Sanagustín, Profesor Titular de Paleontología
en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Zaragoza, participa en Valladolid, el 22 de febrero, en el Museo
Fundación Cristóbal Gabarrón con una  CONFERENCIA “Los Titanes
Ibéricos” dentro de las actividades que con motivo de la Exposición “Al
encuentro de los Titanes…dinosaurios en Castilla y León” se lleva a
cabo en dicho Museo. Expuso los descubrimientos de huesos y pisadas
fósiles de gigantescos dinosaurios que han sucedido en nuestro país.
 Asimismo, y a través de fotografías explicará las últimas novedades
sobre saurópodos de más de 20 metros que durante el Cretácico Inferior
andaban por lo que hoy conocemos como Soria, o las icnitas de
gigantescos dinosaurios carnívoros encontradas cerca de Salas de los
Infantes.

§ D. Fidel Torcida, Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes participa en Valladolid, en el Museo Fundación Cristóbal
Gabarrón  el  13  de  marzo  con  la CONFERENCIA, bajo  el  título
“ Hallazgos de Dinosaurios en Burgos”, dentro de las actividades que
con motivo de la Exposición “Al encuentro de los Titanes…dinosaurios
en Castilla y León” se lleva a cabo en dicho Museo.
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 Momentos de la participación de Fidel Torcida en SEGOVIVA. Segovia (febrero 2008)

2. DIFUSIÓN (divulgación y promoción)

§ Exposición “al  encuentro  de  los  Titanes:  Dinosaurios  en  Castilla  y
León” en el Museo Cristóbal Gabarrón de Valladolid del 16 de enero  al
30 de marzo de 2008. Organizada por la Fundación para el estudio de
los dinosaurios en Castilla y León, el Museo Cristóbal Gabarrón y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
Ha sido patrocinada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, Caja Círculo y Caja de Burgos.
Se contó asimismo con la colaboración del Ayuntamiento de Salas de los
Infantes, Dinokinétics, Canal 4, Colectivo Arqueológico-Paleontológico
de Salas, el Día de Valladolid, Ciclos Contreras, Floristería Castilla,
Museo Numantino de Soria, Grupo Aragosaurus, Universidad de
Zaragoza, Universidad Autónoma de Madrid, Dinocyl S.C., Floristería
Castilla, Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel.
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La exposición contiene reproducciones corpóreas a tamaño real de
dinosaurios tan impresionantes como los Alosáuridos (6,5 m. de longitud
y 7 m de altura) y la réplica de una cabeza de Tyrannosaurus Rex de
más de un metro de largo.

Además de reproducciones corpóreas nos encontramos con
reproducciones esqueléticas a tamaño real, como la de un
Camarasaurio,  un  gigante  herbívoro  de  16  metros  de  longitud  y  5  de
altura, y un Dromeosáurido, un depredador veloz, ágil e inteligente de
unos 3 metros de longitud y 1,8 metros de altura. A su lado, como si de
una escena de caza se tratara, tenemos al ágil y grácil dinosaurio
herbívoro Hipsilofodon. Esta reproducción de su esqueleto a escala 1:1,
nos muestra su pequeño cuerpo de 1,2 metros de longitud, hecho para
correr.

Como novedad en Valladolid también se expuso el esqueleto de un
Camptosáurido, un dinosaurio herbívoro de talla media del que se han
encontrado restos recientemente en Palencia.

Del techo de la sala, colgaba el esqueleto de un Pterosaurio: un reptil
volador coetáneo de los dinosaurios.

A la exposición también le acompañaron maquetas, en las que además
se introducen PIEZAS ORIGINALES, lo que le añade más
espectacularidad si cabe.

Una maqueta que reproduce un yacimiento de dinosaurios, se añaden
piezas de uno de los yacimientos del Cretácico inferior (130 millones de
años) más ricos de Europa, El Oterillo II, cerca de Salas de los Infantes,
del que han aparecido restos de un dinosaurio saurópodo de unos 25
metros de longitud.

Se representa de manera más o menos fiel en qué disposición
aparecieron los fósiles en el yacimiento, algunas de las herramientas
que se utilizan en la excavación o las “momias” de poliuretano en que
se empaquetan los huesos fosilizados para transportarlos a un museo.
Además de las grandes vértebras de la cola, se muestra una escápula
(equivalente a nuestro omóplato) de 1.68 m de longitud y, por primera
vez, una costilla  gigante  de  2.10  m  de  longitud. La maqueta se
complementa con un documental con imágenes de la excavación, que
guardan los momentos emocionantes del descubrimiento de varias
piezas del gigante de El Oterillo II.

Otra maqueta expresa realmente la reproducción: las puestas y los nidos
de estos maravillosos animales, todos ellos ovíparos y a la que
acompaña el huevo fósil más completo de España, que se localizó en el
sureste burgalés.
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Se expone al público una réplica  de  un  rastro  de  dinosaurio  del
yacimiento El Frontal, en Regumiel de la Sierra. Se trata del paso de un
iguanodóntido (herbívoro de gran tamaño) andando de forma
cuadrúpeda, algo no muy frecuente en este tipo de rastros. El estudio
de las marcas de sus “manos” permitió proponer la hipótesis a la
comunidad científica internacional de que algunos dedos los tenían
unidos por una expansión de la piel semejante a una membrana. La
réplica se ha elaborado con técnicas avanzadas que combinan la
utilización de elastómeros y fibra de vidrio.

Todas estas reproducciones y maquetas, se basan en la información y en
el rigor científico que se obtiene de los fósiles de estos dinosaurios y
que por supuesto, en la muestra vamos a ver representados. Restos
fósiles de pequeños dinosaurios herbívoros como los hipsilofodóntidos y
driosaúridos (la mejor colección de Europa continental se encuentra en
el Museo de Salas), un fémur impresionante de un gran saurópodo,
huesos fosilizados de Iguanodon, dinosaurio herbívoro  de considerables
dimensiones (hasta 12 metros de longitud) muy abundantes en Europa.
Espinas de dinosaurios acorazados como el Polacanthus, dinosaurio
cuadrúpedo con huesos puntiagudos para defenderse de los
depredadores. Huesos y colmillos fósiles de grandes carnívoros como el
Baryonyx, al que le caracterizaba la letal garra que poseía en el primer
dedo de cada mano. O, por primera vez expuestas en público después
de un laborioso trabajo de preparación en laboratorio, dos vértebras de
un dinosaurio Rebaquisáurido, un pariente de Diplodocus, que es único
en Europa

El ambiente en el que vivieron queda revelado con las plantas
fosilizadas que los acompañan: fragmentos de coníferas, cícadas y
helechos arborescentes que indican el clima cálido y húmedo en el que
se desenvolvieron los dinosaurios y la fauna coetánea.

La exposición, como no puede ser de otra manera, va acompañada de
llamativos e ilustrativos paneles, con información concisa accesible al
público en general, que nos explican los diferentes grupos de
dinosaurios hallados en Castilla y León, su biología, clasificación, su
extinción, los grandes descubridores, la investigación en España, etc.
Una mención especial puede hacerse de la colección de fotografías de
las excavaciones realizadas en yacimientos de Dinosaurios en Burgos
desde 2002, y que incluye fotos del magnífico yacimiento de icnitas de
Costalomo, componente de la candidatura a Patrimonio Mundial
presentada por España y Portugal.

No nos podemos olvidar del ambiente creado a base de efectos de luces
y sonidos selváticos que hace que retrocedamos a la Era Mesozoica y
compartamos un rato inolvidable con estos fabulosos animales: los
dinosaurios.
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ACTIVIDADES PARALELAS. Durante el transcurso de la exposición
y con el propósito de acercar aún más la paleontología a todos los
públicos, de una manera amena y divertida, pero con un estricto
rigor científico, se llevaron a cabo una serie de actividades culturales
y científicas.

Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios:
organizados por la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes
(Burgos), presentan  conceptos básicos relativos  al mundo de los
DINOSAURIOS, preferentemente dirigido al público infantil

Talleres divertidos e impactantes pero con una correcta
interpretación de los resultados obtenidos a través de la metodología
científica. Cada miércoles se realiza un taller distinto, los cuales son:

- Taller de Laboratorio: “Identificación de fósiles Marinos”: El taller
propone el reconocimiento y la identificación de fósiles marinos de
manera directa.

- Taller de Icnitas: “Crea tu propio yacimiento de icnitas”: ofrece la
posibilidad, de que los jóvenes aprendan la gran cantidad de
información que ofrecen este tipo de yacimientos.

- Taller  de  Campo:  “Excavación simulada”: recreación de un
yacimiento, gracias a un arenero preparado con réplicas de huesos
de dinosaurios, donde tienen que encontrarlos. Para ello, y con una
previa lección metodológica de una excavación se les entregan
herramientas adecuadas que utilizaran para emular a un
paleontólogo.

Dos de los talleres en el Museo Fundación Cristóbal Gabarrón

§ Exposición “Láminas de Dinosaurios” de John Sibbick en el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes del 9 de octubre de 2007 al 10 de
enero de 2008. Organizada por el Museo de Dinosaurios y el CAS con la
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colaboración de la Fundación Dinosaurios y los Amigos del Castillo de
Castrovido.

Sibbick junto a su obra

John Sibbick, un reputado ilustrador inglés de dinosaurios, ha expuesto
por primera vez sus láminas originales  fuera de Inglaterra. Es muy
conocido por sus reconstrucciones prehistóricas publicadas en libros y
revistas, expuestas en televisiones y otros medios de comunicación
(BBC, Nacional Geographic, etc), o en museos como: Natural History
Museum de Londres; Museum of Scotland (Edimburgo), Gamagori
Museum en Japón y  Sea Dragons Gallery en Bristol.

Una de las láminas de Jhon Sibbick

§ SEMANA DEL MUSEO " Como todos los años, la Fundación Dinosaurios y
el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes se suman a esta
celebración propuesta por ICOM (International Council of Museums). El
lema propuesto por el ICOM para 2008 fue
“Los museos, agentes del cambio social y  el desarrollo”.

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y la Fundación
Dinosaurios Cyl, en colaboración con la Fundación Aspanias y el
Ayuntamiento de Salas de los Infantes, con motivo del Día
Internacional del Museo, convocaron de nuevo este certamen, que en
esta ocasión batió record de participación con un total de 340 postales
presentadas.
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ACTIVIDADES desarrolladas:

w EXCURSIONES: Ruta guiada, “Paseo por la historia de Salas”, dirigida
por Alberto Bengoechea, del Colectivo Arqueológico y Salense y
miembro del Patronato de la Fundación.

w TALLERES. A lo largo de la semana se desarrollan distintos talleres
didácticos sobre paleontología de dinosaurios:

o Taller de Identificación de Fósiles Marinos.
o Taller de Excavación Simulada
o Taller de Máscaras
o Taller de Puzzles

Uno de los puzzles realizados por los niños

Niños en el taller de máscaras en el Museo de Dinosaurios
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w VISITAS GUIADAS al Museo de Dinosaurios para conocer la riqueza
paleontológica de dinosaurios y estudiar las distintas eras y especies
geológicas de nuestra provincia mediante los restos fósiles expuestos
en las vitrinas del Museo.

w ENTRADA  GRATUITA.  Desde  el  12  de  mayo  hasta  el  20  de  mayo  la
entrada al museo totalmente gratuita y regalando una postal con la
entrada.

w IV CONCURSO DE ILUSTRACIONES PARA POSTALES DEL MUSEO DE
DINOSAURIOS. Enmarcado dentro de este programa de actividades se
encuentra este certamen, un concurso de ilustraciones con motivos
arqueológicos y paleontológicos relacionados con el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes.

1º Premio Modalidad A
"Hylaeosaurus: un tanque

prehistórico" David Rey Romero
(Salas de los Infantes - Burgos)

1º Premio Modalidad B
"Dinosaurio Rosa y Niño" Marta

Pombo Grosso (Bilbao)

1º Premio Modalidad C
"Como una rosa" Mónica Prieto

Zápico (León)

Accesit Modalidad A
"Antepasados Literarios" Iván
Alexis Castro Martínez (León)

Accesit Modalidad B
"El Museo Vivo" Miguel Prieto

Fernández (León)

Accesit Modalidad C
"El Dinosaurio Amarillo" Serafín

Jímenez  (Burgos)

               Ganadores V Concurso Postales de Dinosaurios
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§ IX Feria Madrid es Ciencia. La Fundación Dinosaurios CyL, con la
colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos),
participa por primera vez en la Feria "Madrid es Ciencia", que organiza
la Dirección General de Universidades e Investigación de la
Consejería  de  Educación  de  la  Comunidad  de  Madrid, en el Parque
Ferial Juan Carlos I (IFEMA), desde el 24 hasta el 27 de abril.

Se desarrollaron Talleres Didácticos sobre Paleontología de
Dinosaurios, talleres específicos en los que se ofrece una posibilidad
didáctica y educativa para conocer la HISTORIA DE LA TIERRA y DE LA
VIDA.

Se expusieron réplicas y fósiles de dinosaurios de la provincia
burgalesa. Asimismo, se proyectaron audiovisuales sobre el yacimiento
de icnitas de Costalomo (Salas de los Infantes), incluido en la
Candidatura IDPI a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sobre
el yacimiento de El Oterillo, donde se encontró un sauropodo de grandes
dimensiones.
La Feria Madrid por la Ciencia es una de las principales acciones del
Programa de Ciencia y Sociedad que la Comunidad de Madrid, a través
de su Dirección General de Universidades e Investigación, puso en
marcha en el año 2000 dentro del Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica.

Se enmarca en las acciones específicas del área de Ciencia y Sociedad
del VI Programa Marco de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es
alentar el desarrollo de relaciones entre ciencia y sociedad, así como
contribuir a que los científicos reflexionen de manera crítica y adopten
una aptitud más receptiva ante las preocupaciones de la sociedad

Stand de la Fundación en Madrid es Ciencia
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                           d

             Diferentes momentos de la Feria

§ Programa Infantil Comecaminos.  TVE,  con  motivo  de  la  IX  Feria
Madrid es Ciencia, TVE, emitió en este programa un reportaje sobre los
talleres didácticos que el Museo de los Dinosaurios y la Fundación
impartieron en dicha feria.

§ Semana de la Ciencia del 12 al 19 de noviembre. La Fundación
Dinosaurios CyL y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, en
colaboración con el C.A.S, se han sumado, como en años anteriores, a la
celebración de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología promovida
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y establecida desde hace
tiempo por la Unión Europea.

En esta ocasión, ha sido financiada por la Fundación de Universidades
de Castilla y León.

Entre los objetivos que se pretenden promover en consonancia con la
convocatoria europea destaca la difusión de los contenidos del museo
salense, del interés de la sociedad por el trabajo científico, la
formación de una cultura científica en la población y la comunicación
entre ciencia y sociedad.

Asimismo, el fin último radica en que los participantes en la Semana
conozcan, comprendan y se formen en temas científicos y se acerquen
al "emocionante mundo de los dinosaurios de Castilla y León".

Este año se celebra además el Año Internacional del Planeta Tierra,
iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene como fin
"concienciar a la sociedad de los retos medioambientales y energéticos a
los que nos enfrentamos, y de la importancia de las Ciencias de la Tierra
en la consecución de un futuro equilibrado y sostenible".

La aportación salense desde la Paleontología incide en la importancia
que esta disciplina científica tiene para conocer cómo se ha
desarrollado la vida a lo largo de la historia del planeta, qué cambios ha
habido y por qué, lo que nos puede ayudar a entender cómo responden
los ecosistemas a los cambios globales del planeta.
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 ACTIVIDADES EN SALAS DE LOS INFANTES.

w Exposición “Dibujando Dinosaurios” en el Museo de Dinosaurios,
para aprender los cambios que se tenía sobre la morfología de los
dinosaurios a lo largo de la Historia.

w Visitas Guiadas al Museo de Dinosaurios
w Conferencias científicas sobre los Dinosaurios de Castilla y León
w Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios:

o Taller de Laboratorio: “Identificación de Fósiles Marinos”.
o Taller de Icnitas: “Crea tu propio yacimiento de huellas”.
o Taller de Manualidades: “Máscaras de Dinosaurios”

w Taller nocturno “Cuando duermen los dinosaurios”, el Colectivo
Arqueológico Salense (CAS) organizó para finalizar la Semana de la
Ciencia este taller, con la colaboración del Museo de Dinosaurios y la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León, en el
mismo se pudo conocer la forma de vida de los dinosaurios, su
alimentación, el entorno donde vivia, así como el cielo que les
rodeaba.

Taller nocturno “Cuando duermen los dinosaurios”
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                                    Momento de una de las conferencias sobre dinosaurios en el Colegio de
                         Salas de los Infantes

§ Desde septiembre de 2007, se siguen ofertando los Talleres Didácticos
sobre Paleontología de Dinosaurios, para todo tipo de centros
educativos y asociaciones, ofreciendo una posibilidad didáctica y
educativa para conocer la Historia de la Tierra y de la Vida, de una
manera atractiva y lúdica la ciencia.

          Taller de Campo: Excavación Simulada      Taller de puzzles de fauna y flora
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CONCURSOS:

§ I Concurso Fotográfico “Los dinosaurios y tú”
Se convocó por la Fundación para el estudio de los dinosaurios en
Castilla y León el I Concurso Fotográfico “Los dinosaurios y tú”, con el
patrocinio de la Caixa. Consta de dos modalidades: analógica y digital.
Se presentaron 137 fotografías en las dos modalidades, desde países
como Brasil, Chile o España.

  Primer Premio Categoría digital        Primer Premio Categoría analógica

§ IV de Ilustraciones para postales del museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes (ver Semana del Museo)

§ III Concurso Postales de Navidad.
Un año más la Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León y la Fundación Aspanias Burgos convocaron el Concurso de
Postales de Navidad, con el lema “La Navidad y los Dinosaurios”. En
esta edición se presentaron un total de 154 tarjetas. La participación de
centros de la Federación de Castilla y León ha sido la más elevada de
todas las ediciones

 Verónica Gómez Garcia. Iª Premio
                                  Asociación INSOLAMIS. Salamanca
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§ La Fundación Dinosaurios y el Deporte. La Fundación dentro de su
labor de difusión y promoción del patrimonio paleontológico de
Dinosaurios se suma al Deporte como instrumento para llevar a cabo
esta tarea.
La Fundación colabora con la Escuela Municipal de Atletismo de Salas de
los Infantes, así como con el Torneo de Golf, este 2008, se ha celebrado
la III Edición del Torneo de Golf “Dinosaurios”.
Asimismo la Fundación se sumó al homenaje celebrado en Burgos el 21
de noviembre a Tonny Smith el que fuera jugador del Club en el partido
de baloncesto celebrado entre el Autocid Burgos y el Club Básquet VIC.

         Cross Fuente Prior                                                            Homenaje a Tony Smith

3. PROTECCIÓN (conservación)

          Conservación y restauración de piezas del Museo de
Dinosaurios.

Desde que se firmó el convenio de colaboración, en noviembre de 2005,
entre la Fundacion Dinosaurios CyL y  la Fundación Cristóbal
Gabarrón, se han desarrollado diversos proyectos de divulgación y
conservación de los fósiles e icnitas de dinosaurios. Después de la última
actuación, la Exposición Titanes en Valladolid, se ha seguido
trabajando, desde la Escuela Superior de Restauración (ESR) de  la
Fundación Cristóbal Gabarrón, en la realización de réplicas de fósiles
que se encuentran en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
La primera réplica es un metatarso de un dinosaurio saurópodo.
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Diferentes fases en la elaboración de la réplica

La Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León,
sigue apoyando con todas sus actividades del año 2008 la Candidatura
de las icnitas de la península ibérica a Patrimonio de la Humanidad



24

PROGRAMA COLABORA

El  Programa  Colabora  se  puso  en  marcha  a  finales  de  2005  con  el  fin  de  canalizar  las
distintas modalidades de mecenazgo, y a lo largo de 2006 se han ido sumando, tanto
ciudadanos como empresas que apuestan por los proyectos de la F. Dinosaurios.  Pone a
disposición de todos diversas formas de colaboración:

▪ Amigo:  Aportación anual: 25 €  Amigos menores de 25 años: 20 €
Beneficios y Ventajas: Entrada gratuita al Museo para el titular y un

acompañante. Carné de Amigo de la Fundación. Invitación a las inauguraciones o visitas
preinauguración a las Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de
la Fundación. Información sobre las actividades organizadas por la Fundación.
Descuentos: 25% en los catálogos editados por la Fundación, 10% en otras publicaciones  y
en otros artículos de la Tienda del Museo y descuento en el precio de actividades (cursos,
conciertos, excursiones, etc.).

▪ Amigo Protector: Aportación anual: 150 a 1500 €
Beneficios y Ventajas: Carné de "Amigo protector" para la persona designada por la

empresa o entidad. 5 invitaciones al año utilizables para otras personas para conocer el
Museo. Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así como en la
memoria y en la difusión publicitaria anual de los actos de la Fundación. Prioridad en la
utilización de los espacios del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas
privada que deber contar con la oportuna autorización del Ayuntamiento de Salas de los
Infantes. Invitación a las inauguraciones o visitas preinauguración a las Exposiciones del
Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre las
actividades organizadas por la Fundación. Catálogos de la Fundación gratuitos.
Descuentos: 20% descuentos en la Tienda del Museo, 10% en otras publicaciones,
descuento en el precio de actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.)

▪ Amigo de Honor: Aportación: a partir de 1500 € en adelante.
Beneficios y Ventajas: Reconocimiento de esta colaboración en una placa. 15

invitaciones al año utilizables para otras personas para conocer el Museo. Reconocimiento
de  esta  colaboración  en  las  publicaciones,  así  como  en  la  memoria  y  en  la  difusión
publicitaria anual de los actos de la Fundación. Prioridad en la utilización de los espacios
del Museo, para celebrar recepciones especiales o visitas privadas,  que deber contar con
la oportuna autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Invitación a las
inauguraciones o visitas  preinauguración a las Exposiciones del Museo. Invitación a las
conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre las actividades organizadas
por Fundación. Catálogos de la Fundación gratuitos. Descuentos: 30% descuentos en la
Tienda del Museo, 10% en otras publicaciones, descuento en el precio de actividades
(cursos, conciertos, excursiones, etc.).
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▪ Empresa Patrono: entrarían a forma parte del Patronato de la Fundación, las
personas jurídicas que se comprometan a entregar  una aportación económica anual de
20000 € durante 5 años.

Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Patrono de la
Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión efectuada por la propia
fundación. Formar parte del Patronato de la Fundación,  máximo  órgano de gobierno,
representación y administración de la misma al que corresponde cumplir los fines
fundacionales. Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la
Fundación y formular los planes de gestión y programas periódicos de actuación de la
misma. Reconocimiento social por su mecenazgo e identificación empresarial con un
proyecto de investigación científica y humanística, con una gran proyección nacional e
internacional y con un gran potencial cara al futuro. Prioridad en la utilización de los
espacios del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas privadas, que deberán
contar con el consentimiento del Ayuntamiento de Salas de los Infantes. Reconocimiento
de  esta  colaboración  en  las  publicaciones,  así  como  en  la  memoria  y  en  la  difusión
publicitaria. Utilización selectiva de la imagen corporativa de la Fundación para el
Estudio de los  Dinosaurios  en Castilla  y  León junto con la  de la  empresa.  Presencia del
Patrono en los actos, conferencias, congresos, exposiciones, etc. que la Fundación
organice, en los que sea requerida y ante los medios de comunicación por la firma de los
convenios de colaboración y contratos de esponsorización celebrados con otras empresas.
Organización de actos de comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la
Fundación, obteniendo respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas al Museo y a
los  yacimientos.  Reserva  de  exclusividad  para  evitar  la  incorporación  como
patrocinadores del mismo sector. Solicitar que alguna de las reuniones del Patronato se
celebren en la sede de la empresa fundadora. Acuerdo con la Fundación para establecer
ventajas personalizadas para la empresa. La Fundación le facilitará la certificación
acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales,
según los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Empresa Asociada: adquieren la condición de Empresa Asociada , aquellas
que aporten la cantidad de 10000 € durante 3 años.

                Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Asociada de la
Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión efectuada por la propia
fundación. Reconocimiento social por su mecenazgo e identificación empresarial con un
proyecto de investigación científica y humanística, con una gran proyección nacional e
internacional y con un gran potencial cara al futuro. Ser convocada a todos los actos
institucionales de especial relevancia que programe la Fundación. Utilización selectiva de
la imagen corporativa de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y
León junto con la de la empresa. Organización de actos de comunicación de la empresa
vinculados a las actividades de la Fundación, obteniendo respaldo de ésta. Visitas
programadas de empresas al Museo y a los yacimientos. Acuerdo con la Fundación para
establecer ventajas personalizadas para la empresa. La Fundación le facilitará la
certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de
incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del
régimen fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

▪ Empresa Colaboradora: Colaboración en actividades puntuales dentro del
programa de actuaciones de la Fundación. Ésta realizará un convenio con la Empresa
Colaboradora en el que determinará la cuantía de la aportación y la actividad o programa
concreto a cuya financiación se dirigirá la ayuda.
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Beneficios y ventajas: La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y
León difundirá públicamente la participación del colaborador en actividad financiada.
Firma del convenio de colaboración ante los medios de comunicación en un lugar pactado
con anterioridad por ambas partes. Publicación de folletos explicativos, catálogos, etc.
de la  actividad o actividades en la  cual  ha colaborado. Visitas  guiadas al  Museo y a los
yacimientos para los directivos y trabajadores de la empresa. La Fundación le facilitará la
certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de
incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del
régimen fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

▪ Proveedor Oficial: la  aportación  en  especie  del  Proveedor  Oficial  estaría
valorada a partir de 3000 € en adelante, materializada en bienes y/o servicios del ramo
de la actividad de la empresa, para actividades concretas en materia de patrimonio.

Beneficios y ventajas: Las personas o empresa proveedor oficial de la Fundación para
el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León tienen derecho a incorporar su signo
distintivo en todos los productos que regale o en el servicio que preste. La Fundación
hará constar en sus publicaciones de difusión las donaciones efectuadas por sus
proveedores oficiales. Podrán hacer mención especial en su publicidad y productos de
“Proveedor Oficial de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León”.
La Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de
que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de
23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.



 DOSSIER DE PRENSA 2008

Nº
FECHA
PUBLICACIÓN FUENTE TITULAR

1 08/01/2008 20minutos.es "Los restos de dinosaurio hallados en Burgos pueden ser de una nueva especie"

2 08/01/2008 Wordpress "Los restos de dinosaurio hallados en Burgos pueden ser de una nueva especie"

3 06/01/2008 Diario de Burgos "A todos les parece interesante el nuevo Museo de Dinosaurios, pero no avanza"

4 07/01/2008 Burgos Digital "Los restos de dinosaurio hallados en Burgos pueden ser de una nueva especie"

5 10/01/2008 Diario de Burgos "Los dinosaurios y la Unesco"

6 17/01/2008 La Voz de Pinares "Costalomo optará de nuevo a ser Patrimonio de la Humanidad"

7 17/01/2008 La Voz de Pinares "I Concurso de fotografía Dinosaurios y tú"

8 14/01/2008 Diario de Burgos "La candidatura de las icnitas se elevará a la Unesco en febrero"

9 14/01/2008 Diario de Burgos digital "La candidatura de las icnitas se elevará a la Unesco en febrero"

10 13/01/2008 Terra "Candidatura icnitas Patrimonio Humanidad se presenta en febrero"

11 14/01/2007 El Correo de Burgos "El Ayuntamiento de Salas busca una ubicación para el dinosaurio que modela Bruno Cuevas"

12 14/01/2008 Diario de Burgos "I Concurso de fotografía Dinosaurios y tú"

13 13/01/2008 El Día de Valladolid "Los dinosaurios invadirán la Fundación Gabarrón a partir del miércoles"

14 15/01/2008 El Correo de Burgos "La exposición de dinosaurios de Burgos viaja y se expondrá en Valladolid"

15 15/01/2008 El Correo de Burgos "Al encuentro de los titanes… llega mañana a Valladolid"

16 16-ene Norte de Castilla "Hoy se inaugura la exposición Al encuentro de los titanes: dinosaurios en Castilla y León"

17 17/01/2008 Norte de Castilla "El regreso de los titanes"

18 17/01/2008 Europa Press "Mañana se inaugura en la FCG la muestra Al encuentro de los titanes: dinosaurios en Castilla y León"

19 17/01/2008 Diario de Burgos "Al encuentro de los dinosaurios"

20 15/01/2008 El Día de Valladolid "Acude a su encuentro"

21 17/01/2008 El Correo de Burgos "Valladolid acoge desde ayer la muestra sobre los dinosaurios de Salas"

22 17/01/2008 WeBlog Aragosaurus "Al encuentro de los titanes"

23 16/01/2008 DiCYT "La exposición Al encuentro de los titanes: dinosaurios en Castilla y León lega a Valladolid "

24 16/01/2008 Yahoo! Noticias "Exposición que exhibe los primeros fósiles parientes de Diplodocus encontrados en Europa"

25 15/01/2008 Terra "Mañana se inaugura en la FCG la muestra Al encuentro de los titanes: dinosaurios en Castilla y León"

26 17/01/2008 ABC "El Museo Gabarrón muestra los dinosaurios hallados en la región"

27 16/01/2008 elboletin.es "Exhiben los primeros fósiles de un pariente del Diplodocus encontrados en Europa"

28 07/01/2008 ConoceAtapuerca "Posible nueva especia de dinosaurio en Burgos"

29
18-
19/01/2008 La Posada "Las icnitas se elevarán a la UNESCO"

30 17/01/2008 El Norte de Castilla "El regreso de los titanes"

31
18-
24/01/2008 La Voz de Pinares "Al encuentro de los Titanes se expone ya en Valladolid"

32 22/01/2008 Diario de Burgos "I Concurso de fotografía Dinosaurios y tú"

33 23/01/2008 Diario de León "Los dinosaurios de Castilla y León"

34
25-
26/01/2008 La Posada "Fidel Torcida. Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes"

35 04/02/2008 Terra "Presentan a la UNESCO candidatura de yacimientos con huellas de dinosaurios"

36 01/02/2008 Radio Arlanzón "Burgos presenta su oferta turística en Fitur"

37 30/01/2008 Paleoblog de Ernesto "El regreso de los titanes"

38 31/01/2008 Salir Hoy Valladolid "Exposición Dinosaurios"
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39 06/02/2008 larioja.com "Vuelven los dinosaurios"

40 06/02/2008
El Diario de

Yucatán.Méxixo "Conoce los museos en un paseo virtual"

41 11/02/2008 Urlfan "Concurso de dinosaurios"

42 09/02/2008 diario de burgos "Concurso de fotografía Dinosaurios"

43 11/02/2008 Diario de Burgos "Concurso de fotografía Dinosaurios"

44 13/01/2008 La Opinión de Tenerife "El yacimiento de icnitas será presentado como Patrimonio de la Humanidad"

45 17/01/2008 El Norte de Castilla "La riqueza de los fósiles de dinosaurios salen a la luz"

46 07/01/2008 Heraldo de Soria "Los expertos reclaman un museo provincial de paleontología"

47 17/01/2008 Heraldo de Soria "Soria colabora con su patrimonio en la exposición "Al encuentro de los titanes"

48 14/01/2008 El Norte de Castilla "La ruta de las icnitas repetirá candidatura para la Unesco en el mes de febrero"

49 13/01/2008 El Periodico de Aragón "La presentación de las icnitas ibéricas fue muy positiva"

50 13/01/2008 La Opinión Coruña "El yacimiento de icnitas será presentado como Patrimonio de la Humanidad"

51 13/01/2008
El Periodico de la

Provincia de Alicante "El yacimiento de icnitas será presentado como Patrimonio de la Humanidad"

52 16/01/2008 Aragosaurus "Al Encuentro de los Titanes"

53 16/01/2008 AOL Noticias "Una exposición exhibe los primeros fósiles del pariente del Diplodocus encontradas en Europa"

54 13/02/2008 20 minutos "Talleres Dinosaurios en la FCG"

55 21/01/2008 Heraldo de Soria "Técnicos de la Junta visitarán Villar del Río para evaluar los solares propuestos para el aula"

56 15/02/2008 Gente en Segovia "La Semana de la Ciencia y la Investigación programa un total de 36 actividades"

57 15/02/2008
El Adelantado de

Segovia "La Semana de la Ciencia ofrece 38 actividades del 25 al 29 de febrero"

58 15/02/2008 Diario de Burgos "Exposición Dinosaurios"

59 16/02/2008 diario de Burgos "Concurso de fotografía Dinosaurios"

60 17/02/2008 diario de Burgos "Concurso de fotografía Dinosaurios"

61 19/02/2008 diario de Burgos "La Fundación Dinosaurios participa en la Semana de la Ciencia en Segovia"

62 19/02/2008 Diario de Burgos digital "La Fundación Dinosaurios participa en la Semana de la Ciencia en Segovia"

63 19/02/2008 Guiadelocio.com "Exposiciones en Valladolid"

64 22/02/2008 diario de Burgos "Exposición Dinosaurios"

65 22/02/2008 La Voz de Pinares "Tierra Comunera apuesta por la comarcalización pinariega"

66 22/02/2008 Aragosaurus "Charla sobre los Titanes Españoles"

67 17/02/2008 Heraldo de Soria "Villar del Río contará con un gran centro de divulgación de icnitas"

68 24/02/2008 20 minutos "Segoviva, La Ciencia en todas partes"

69 04/01/2008 wiloc Almeria "El dinosaurio de Burgos puede ser una nueva especie"

70 07/01/2008 forobuscadores "Los restos de dinosaurio hallados en Burgos pueden ser de una nueva especie"

71 27/02/2008 diario de Burgos "Concurso de fotografía Dinosaurios"

72 28/02/2008
El Adelantado de

Segovia "Los restos de dinosaurios de Castilla y León son un recurso turístico"

73 04/03/2008 Diario siglo XXI "Cajacírculo ofrece el día 13 de marzo en Valladolid una conferencia sobre "Hallazgos de dinosaurios en Burgos"

74 03/03/2008 Noticias Yahoo "Cajacírculo ofrece el día 13 de marzo en Valladolid una conferencia sobre "Hallazgos de dinosaurios en Burgos"

75 03/03/2008 Europa Press "Cajacírculo ofrece el día 13 de marzo en Valladolid una conferencia sobre "Hallazgos de dinosaurios en Burgos"

76 03/03/2008 Hispanidad "Cajacírculo ofrece el día 13 de marzo en Valladolid una conferencia sobre "Hallazgos de dinosaurios en Burgos"

77 feb-08
El Periódico de las

Fundaciones "Al encuentro de los dinosaurios"
78 11/03/2008 Diario de Burgos "Fidel Torcida habla sobre dinosaurios en Valladolid"
79 12/03/2008 Diario de Burgos "La conferencia sobre dinosaurios es en la calle Rastro de Valladolid"
80 12/03/2008 El Correo de Burgos "Torcida ofrece una conferencia aacerca de los dinosaurios en Valladolid"
81 16/03/2008 El Diario de Burgos "Dinosaurios y Tú"

82
14 y
15/03/2008 La Posada "Fidel Torcida"

83 17/03/2008 El Correo de Burgos "Alberto Bengochea"

84
primavera
2008

Revista Sierra
Demanada "Fitur 2008"

85
primavera
2008

Revista Sierra
Demanada "Al encuentro de los Titanes en Valladolid"
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86 21/03/2008 El Correo de Burgos "Éxito de participación en el concurso fotográfico Dinosaurios y Tú"
87 26/03/2008 El Diario de Burgos "Castaño presenta un proyecto para construir 30 viviendas de protección"
88 26/03/2008 El Correo de Burgos "Mateu ratifica el compromiso de la Junta con el Museo Regional de los Dinosaurios"
89 04/04/2008 Boletín AEF "V Concurso de Postales de Dinosaurios"
90 11/04/2008 La Voz de Pinares "El Cas Estudia los fósiles de un ejemplar de Iguanodon fittoni"

91 12/04/2008
El Diario de Burgos -

Digital ·El CAS estudia restos fósiles de dinosaurios depositados en Alemania"
92 14/04/2008 El Correo de Burgos "El Cas Estudiará fósiles de dinosaurios que emigraron desde Burgos a Alemania"
93 14/04/2008 El Diario de Burgos ·El CAS estudia restos fósiles de dinosaurios depositados en Alemania"
94 15/04/2008 El Diario de Burgos "El Museo convoca la quinta edición del concurso de ilustraciones de dinosaurios"
95 16/04/2008 Evolucionarios "Ya está disponible el Boletín de Marzo de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León"
96 16/04/2008 El Diario de Burgos "El alcalde plantea un circuito cultural que incluya el Centro del Árbol Fósil"
97 16/04/2008 Radio Arlanzón "El Miniestrio de Culrura moderniza los Museos de Burgos de su titularidad"
98 17/04/2008 IcalNews "La Fundación Dinosaurios participa por pimera vez en la IX Feria Madrid es Ciencia del 24 al 27 de abril"
99 18/04/2008 El Diario de Burgos "Los dinosaurios de Salas viajan por primera vez a la IX Feria Madrid es Ciencia"

100 18/04/2008 La Voz de Pinares "Salas y Costalomo presentes en la Feria Madrid es Ciencia"
101 17/04/2008 Boletín AEF "IX Feria Madrid es Ciencia"
102 19/04/2008 El Correo de Burgos "Los dinosaurios de Salas participan por primera vez en la Feria Madrid es Ciencia"
103 25/04/2008 El Diario de Burgos "TVE, con los Dinosaurios de Salas"
104 27/04/2008 El Mundo "La investigación de restos de dinosaurios en Salas de los Infamtes, Burgos, durará décadas"
105 04/05/2008 La Opinión de Tenerife "Burgos no podrá reclamar sus fósiles a Alemania por falta de amparo legal"
106 05/05/2008 El Diario de Burgos "Los fósiles trasladados a Alemania no volverán al Museo"
107 01/05/2008 El Correo de Burgos "Los dinosaurios de Burgos despertaron gran interés en IX Feria de la Ciencia"
108 05/05/2008 El Correo de Burgos "Dinocyl presenta la sexta campaña del inventario paleontológico de la Demanda"
109 08/05/2008 La Voz de Pinares "Madrid es ciencia se rinde ante la presencia de los dinosaurios salenses"
110 13/05/2008 El Diario de Burgos "Organizan talleres y rutas para celebrar el Día Internacional de los Museos"
111 14/05/2008 El Correo de Burgos "El Museo de los Dinosaurios de Salas celebra el Día Internacional de los Museos 2008"

112 18/05/2008
El Diario de Burgos

Digital "El mejor escaparate para la economía de la Demanda"
113 18/05/2008 El Correo de Burgos "El reto de la Feria de la Demanda es convertirse en provincial"
114 19/05/2998 El Correo de Burgos "Un paseo por las raíces molineras de la ciudad de Salas"
115 18/05/2008 El Diario de Burgos "El mejor escaparate para la economía de la Demanda"
116 28/05/2008 El Diario de Burgos "Recurso educativo"
117 05/06/2008 El Diario de Burgos "Imaginando a los Dinosaurios"
118 08/06/2008 El Correo de Burgos "Dinosaurios multicolores para el concurso de postales"
119 18/06/2008 El Diario de Burgos "Estudian los dinosaurios salenses que tienen en un Museo Alemán"
120 19/06/2008 El Correo de Burgos "Comienza el estudio de los dinosaurios salenses que conserva el museo alemán de Tubingen"
121 20/06/2008 El Diario de Burgos "Llega la hora de Salas y Oña"
122 20/06/2008 La Voz de Pinares "Castaño se reúne con la Consejera regional de Cultura"
123 20/06/2008 El Diario de Burgos "Clan TVE emite hoy el reportaje sobre el Museo de los Dinosaurios"
124 21/06/2008 El Diario de Burgos "La Junta se compromete a impulsar el Museo de los Dinosaurios"
125 22/06/2008 El Correo de Burgos "Entrega de Premios del Concurso de postales de los Dinosaurios"
126 22/07/2008 El Diario de Burgos "El CAS viaja a Italia y Croacia para adquirir nuevos conocimientos sobre dinosaurios"
127 22/07/2008 El Correo de Burgos "El CAS visita yacimientos de dinosaurios de Italia y Croacia para conocer su trabajo"
128 30/07/2008 El Diario de Burgos "El CAS buscará en Barbadillo del Mercado restos de dinosaurios"
129 29/07/2008 El Mundo "El Colectivo Arqueológico en Burgos espera identificar nuevas especies de dinosaurios"

130 29/07/2008 Europa Press
"La VII Campaña de Excavaciones de Dinosaurios en Salas de los Infantes (Burgos) se desarrollará entre
agosto y octubre

131 29/07/2008 Soitu.es "Un grupo arqueológico espera identificar nuevas especies de dinosaurios en Burgos"
132 29/07/2008 El Norte de Castilla "Buscan nuevas especies de dinosaurios en Burgos"
133 30/07/2008 El Norte de Castilla "Los arqueólogos buscan en Burgos nuevas especies de dinosaurios"

134 30/07/2008
Asociación

ComunicaciónCientifica "Comienza la VII Campaña de Excavaciones en los yacimientos burgaleses de Salas de los Infantes"

135 30/07/2008 Radio Arlanzón
"El CAS y el Museo de Dinosaurios organizan la VII Campaña de Excavaciones de dinosaurios en un nuevo
 yacimiento"

136 30/07/2008 Diario siglo XXI
"La VII Campaña de Excavaciones de Dinosaurios en Salas de los Infantes (Burgos) se desarrollará
entre agosto y octubre

137 30/07/2008 Hispavista
"La VII Campaña de Excavaciones de Dinosaurios en Salas de los Infantes (Burgos) se desarrollará
 entre agosto y octubre

138 29/07/2008 Guias amarillas "VII Campaña de Excavaciones de Dinosaurios en Salas de los Infantes"
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139 29/07/2008 Gente Digital "El CAS y el Museo de Dinosaurios organizan la VII Campaña de Excavaciones de dinosaurios"

140 29/07/2008 Ecodiario
"La VII Campaña de Excavaciones de Dinosaurios en Salas de los Infantes (Burgos) se desarrollará
entre agosto

141 21/05/2008 DiCYT
"Las campañas de excavaciones de la comarca de Salas incluirá un nuevo yacimiento cerca de
 Barbadillo del Mercado"

142 29/07/2008 Plataformansic "Comienza la VII Campaña de Excavaciones en los yacimientos burgaleses de Salas de los Infantes"
143 ago-08 La Almena "Serafín Jiménez gana un accésit del concurso del Museo de Salas"
144 ago-08 La Almena "12.000 personas secundaron la Marcha Aspanias a favor de las PCDI más dependientes"
145 30/07/2008 El Diario de Burgos "El CAS buscará en Barbadillo del Mercado restos de dinosaurios"
146 30/07/2008 El Correo de Burgos "Hallan un fémur y la tibia de un dinosaurio que vivió en Salas hace unos 130 millones de años"
147 31/07/2008 Levante-EMV "Un fémur gigante de dinosaurio en Burgos"

148 30/07/2008 Solociencia
"La VII Campaña de Excavaciones de Dinosaurios en Salas de los Infantes (Burgos) se desarrollará
 entre agosto y octubre

149 31/07/2008 DiCYT
"La Fundación Crsitóbal Gabarrón realiza una réplica del metatarso de un saurópodo hallado
 en Salas de los Infantes"

150 11/08/2008 El Correo de Burgos "Gabarrón realiza una réplica del metatarso de un dinosaurio"
151 17/09/2008 Diario de Burgos "Javier Fierro triunfa en el torneo de Dinosaurios"
152 19/09/2008 La Voz de Pinares "Luis Javier Fierro López gana el III Torneo de los Dinosaurios"
153 20/09/2008 El Correo de Burgos "Salas acoge su triangular de fútbol"
154 10/10/2008 El Correo de Burgos "Investigarán la flora del Jurásico y del Cretácico de la Sierra de la Demanda"
155 10/10/2008 El Diario de Burgos "La Junta autoriza un estudio sobre la flora existente en el Jurásico y Cretácico en la Demanda"
156 18/10/2008 El Correo de Burgos "El Consistorio salense baraja dos parcelas para el Museo Regional de Dinosaurios"
157 21/10/2008 El Correo de Burgos "El CAS presenta sus hallazgos sobre dinosaurios en un congreso en Asturias"
158 21/10/2008 Diario de Burgos "Los restos de 1968"
159 24/10/2008 La Voz de Pinares "De Salas a Asturias con miles de años de historia"
160 31/10/2008 Diario de Burgos "Las icnitas de dinosaurios serán de nuevo candidatas a Patrimonio mundial"
161 08/11/2008 El Pais "La furibunda doña Lambra"
162 11/11/2008 Diario de Burgos "La Semana de la Ciencia muestra la riqueza paleontológica de la zona"
163 08/11/2008 DiCYT "La Fundación Dinosaurios se suma a la celebración de la V Semana de la Ciencia
164 14/11/2008 Diario de Burgos "Cerca de la Ciencia"
165 14/11/2008 La Voz de Pinares "Salas abre sus puertas a la ciencia"
166 08/11/2008 Ecodiario.es "El Museo de Salas de los Infantes celebra desde el día 12 la Semana de la Ciencia
167 08/11/2008 Terra "El Museo de Salas de los Infantes celebra desde el día 12 la Semana de la Ciencia
168 08/11/2008 Europa Press "El Museo de Salas de los Infantes celebra desde el día 12 la Semana de la Ciencia
169 03/12/2008 Diario de Burgos "150 niños participan en actos del Museo de Dinosaurios, el concurso de tarjetas navideñas
170  05/12/2008 La Voz de Pinares "El lujo de felicitar las navidades con la creatividad de Aspanias
171 17/12/2008 Diario de Burgos "Teatro, música y premios en el Festival de Aspanias"
172 20/12/2008 Diario de Burgos "La Fundación Dinosaurios organizará dos exposiciones"
173 27/12/2008 El Correo de Burgos "La Fundación tendrá un presupuesto de 100.00€"



MODELO ABREVIADO DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de

la
MEMORIA

2008

A) PATRIMONIO NETO 28.327,86

A-1) Fondos propios. 28.327,86

I. Dotación fundacional/Fondo social 12.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).* -18.000,00

II. Reservas. 20.576,49

III. Excedentes de ejercicios anteriores.** -11.966,36

IV. Excedentes del ejercicio. 7.717,73

A-2) Ajustes por cambios de valor (√) **.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo.

II Deudas a largo plazo. 0,00

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con emp. y ent. del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido (√√).

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 124,49

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant. para la venta (√).

II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo. 0,00

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

IV. Deudas con emp. y ent. del grupo y asociadas a corto plazo.

MEMORIA ECONÓMICA
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V. Beneficiarios- Acreedores.

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 124,49

1. Proveedores. 124,49

2. Otros acreedores.

VII. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 28.452,35

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008

(Debe) Haber

NOTA 2008

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 67.097,44

a) Cuotas de afiliados y usuarios. 42.945,05

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 24.152,39

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad propia.

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

2. Ayudas monetarias y otros.** 0,00

a) Ayudas monetarias.

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 758,62
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación**.

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Aprovisionamientos*. -15.627,92

7. Otros ingresos de explotación. 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad mercantil.

8. Gastos de personal*. -25.966,12

9. Otros gastos de explotación*. -27.865,05

10. Amortización del inmovilizado*. -2.761,28
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al

resultado del ejercicio.
12.196,50

a) Afectas a la actividad propia. 12.196,50

b) Afectas a la actividad mercantil.

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.832,19

14. Ingresos financieros. 21,57

15. Gastos financieros*. -0,48

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros**.

17. Diferencias de cambio**.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros**.

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18). 21,09

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 7.853,28

19. Impuestos sobre beneficios**. -135,55

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 7.717,73
  *su  signo  es  negativo                      **  Su  signo  puede  ser  positivo  o  negativ
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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

http://www.fundaciondinasaurioscyl.com/
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