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¿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.
Desde 2005 está adscrita en la AEF y es miembro del Consejo Autonómico
de Fundaciones de Castilla y León.
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
Presidenta: Dª Marta Arroyo Ortega,Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayto. de
Salas de los Infantes (Burgos).
Vicepresidente: D. Rafael Fierro López, Presidente de la Comisión de Cultura,
Deporte y Bienestar Social del Ayto. Salas de los Infantes (Burgos).
Vocales:
D. Fidel Torcida Fernández-Baldor, Director del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes (Burgos).
Dª Raquel Melcón Pérez, Directora de la sucursal Caja de Ahorros Municipal de
Burgos de Salas de los Infantes (Burgos).
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).
Dª María Asunción Velasco Cuesta, Representante del Grupo Político P.S.O.E.
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Julián Ruiz Navazo como representante del PCAL (Partido de Castilla y León)
en el Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Jesús Angel González García como representante de ACS (Asociación Cívica
Salense) en el Excmo. Ayto de Salas de los Infantes.
D. Francisco Azúa García, Representante del Grupo Político del Partido Popular
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Víctor Urién Montero, Representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).
D. Alberto Bengochea Molinero, Representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).
D. Ramiro Ibáñez Abad, Representante de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos
Secretaria: Dª Carmen Valcárcel Iglesias.
EQUIPO DE TRABAJO:
Gerente: Dª Carmen Valcárcel Iglesias
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EQUIPO CIENTIFICO:
Conservador – Restaurador: D. Rubén Contreras Izquierdo
Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) / Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)

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

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

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
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Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la
Humanidad de las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica.
La Fundación con el Deporte

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 León.
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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ESTUDIO (Investigación)

CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2011
Durante este verano de 2011 se desarrolló la X Campaña de
excavaciones paleontológicas en la Sierra de la Demanda,
organizada por el Colectivo Arqueológico-Paleontológico de
Salas (C.A.S.), La Fundación para el estudio de los dinosaurios
en Castilla y León, y el Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes.
Las excavaciones constituyen una actividad de campo, fundamental
en el proceso científico paleontológico que se completa
posteriormente con el trabajo de laboratorio y de los gabinetes de
investigación.

Presentación
de
la
Campaña
por
Fidel
Torcida,
Director
del
Museo de Dinosaurios y
Marta Arroyo, Presidenta
de la Fundación para el
estudio de los dinosaurios
en Castilla y León

Parte del equipo de
Excavación
en
el
yacimiento de las Sereas
(Quintanilla de las Viñas)
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Este año los trabajos de los investigadores se centraron en dos
ámbitos de la paleontología: icnitas de dinosaurios y
paleobotánica.
En el yacimiento de Las Ereas, en las cercanías de Quintanilla de
las Viñas se procedió a la excavación, consolidación y puesta en
valor del yacimiento de huellas de dinosaurios del tránsito
Jurásico-Cretácico.
Además, se continuó con las excavaciones y prospecciones en
yacimientos de paleobotánica del Cretácico Inferior, continuando
con un proyecto de investigación promovido por la Junta de
Castilla y León, y que el C.A.S. inició en 2008 con las
universidades de Vigo, Zaragoza y Lyon (Francia). La
campaña se desarrolló del 18 al 31 de julio de 2011.

EXCAVACIÓN DE PALEOBOTÁNICA

Fotos C.A.S
Rabanera)

(La

trinchera

de

Foto: C.A.S.
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En el yacimiento ‘Arroyo de la Vega’ ubicado en término
de Rabanera
del
Pinar
estuvieron
excavando 14
personas coordinadas
por Bienvenido
Diez profesor
de
la Universidad de Vigo,
presidente de la
Asociación
Internacional Ágora Paleobotánica, y Fidel Torcida, director
del Museo de Dinosaurios.
El enclave, que se conoce gracias al inventario de yacimientos
paleontológicos realizado, desde el 2003, por el CAS para la Junta
de Castilla y León, proviene de una trinchera secundaria relacionada
con el ferrocarril Santander-Mediterráneo.
En él ya se habían localizado fósiles de plantas, como troncos de
benetitales (ya extinguidas), impresiones de plantas, cutículas
(fragmentos de tejidos epidérmicos vegetales), polen y esporas e
incluso gotas de ámbar; es uno de los yacimientos más interesantes
de la comarca con fósiles de vegetales contemporáneos a los
dinosaurios.
Con la información que se saca de esta excavación se puede
conocer las interacciones entre los dinosaurios y los
ecosistemas que ocupaban, así como reconstruir el clima y los
paisajes de la Sierra de la Demanda en el Cretácico (de 144 a
65 millones de años atrás)
Se recuperó
de plantas.

mucho material, correspondiente a unas 20 especies

Luis Miguel Sender, vinculado a la universidad de Zaragoza en la
preparación de su tesis; Uxue Villanueva, post doctorada de la
Universidad Autónoma de México; Sara Valera, que pertenece al
organigrama de la Universidad de Castilla-La Mancha; y Borja
Cascales, miembro de la Universidad de Valencia, intervinieron en la
coordinación de las actividades. Todos ellos forman un equipo
multidisciplinar del que podría surgir el Grupo Paleobotánico
Ibérico.
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Ramas con hojas de gimnospermas
y contramolde
Pinnas de helecho
(Trinchera Rabanera de la Sierra)

Fotos:
C.A.S.

Rama con ejes conifera con cuticulas
(Terrazas)
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EXCAVACIÓN DE ICNITAS DE DINOSAURIOS

La Sereas se está conviertiendo en uno de los yacimientos de huellas
de dinosaurios (icnitas) más importantes de España.
Este año 2011 los codirectores de la excavación en el yacimiento
fueron Fidel Torcida, director del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes, y Alberto Jiménez Vela, biólogo de la
Universidad de Oviedo.
Una de las conclusiones que sacaron de esta campaña de excavación
fue la posible unión del emplazamiento de 'La Pedraja', que
declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en Mambrillas de
Lara, con el que se investigando esta campaña , del cual forma parte
el primero, «abarcarían más de cinco kilómetros de rastros de
dinosaurios».
En el yacimiento, hay trabajo para muchos años, con una actividad
inicial de excavación a la que seguiría la de conservación y puesta en
valor.
Las actividades que el equipo investigador llevó a cabo durante las
dos semanas que sobre el terreno consistieron, principalmente, en
limpiar y consolidar parte de lo ya descubierto, sin olvidar aumentar
la superficie expuesta del afloramiento para desenterrar más icnitas.
Este proyecto de conservación, contempla además la construcción de
un murete y drenajes para desviar las corrientes de agua, es la
primera vez que se ejecuta en la provincia de Burgos.

Foto: Ricardo Ordoñez
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Foto: El Correo de Burgos

Foto: C.A.S.
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COLABORADORES CAMPAÑA EXCAVACIONES 2011

Talleres Joangar
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)

SEMANA DEL MUSEO
En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), creó
el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público
sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Desde
entonces, el evento se beneficia de una popularidad creciente.
El 18 de mayo es el día elegido para celebrar el Día Internacional de
los Museos.
El año 2011, el lema elegido por el ICOM fue “Museos y memoria”,
queriendo subrayar que los museos son lugares que preservan la
memoria del pasado, remoto o reciente.
El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes junto a la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León participaron en esta iniciativa con un amplio programa de
actividades.
Taller:"Si tienes alma de explorador, ayúdanos a descubrir los
secretos de los dinosaurios”, tanto en el Museo de Dinosaurios
como en la Biblioteca Municipal y en la librería Momo de Quintanar de
la Sierra.
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Cuentacuentos musical:
”El dinosaurio que quería ser violinista”. En colaboración con
la Escuela de Música y la Biblioteca Municipal de Salas de los
Infantes
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Los dinosaurios de Salas de los Infantes invadieron las
librerías de Burgos durante la Semana Internacional del
Museo

Desde el día 16 de mayo y durante tres semanas los burgaleses
tuvieron la oportunidad de ver las principales librerías de la ciudad
llenas de dinosaurios.
Una colaboración entre la
Asociación de libreros de
Burgos y la Fundación
Dinosaurios sirvió para que
el Museo de Dinosaurios de
Salas
de
los
Infantes,
llevase a la ciudad, réplicas
de huesos fósiles encontrados
en la Sierra de la Demanda
para que ser expuestas en los
escaparates de las librerías,
éstas a su vez mostrarán al
público sus libros de dinosaurios.
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Como actividades complementarias en dos de las librerías, más
dirigidas al público infantil, como Tiovivo y Santiago Rodríguez, se
realizaron talleres con puzzles, esqueletos de dinosaurios y otros
materiales para los más pequeños.

Conferencia del Dr. José Carlos GarcíaRamos sobre el Museo del Jurásico de
Asturias (Muja).

La
concentración
de
paramotor
"Pterosaurios" celebró en 2011 el
Campeonato de España en Salas de los
Infantes.. Nuestra Fundación fue una de
las entidades colaboradoras así como el
Museo de Dinosaurios de Salas.

1º Premio Pterosaurio
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DINO-CARNAVAL
Por primera vez, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y la
Fundación Dinosaurios CyL celebraron “Carnaval en el Museo” donde los
niños llevaron a cabo dos talleres: “Conviértete en dinosaurio” y “Maquillaje
de dinosaurio” con una gran afluencia de público infantil.

Taller de maquillaje

Taller de maquillaje

Taller:
“Conviértete
dinosaurio”

en
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DINO-TAPA

Coincidiendo con el V Concurso de
pinchos y tapas en Salas de los
Infantes, La Fundación y el Museo
organizamos el I Dinotapa.
Durante la duración del taller fue
incesante el número de niños que se
acercaron al Museo para elaborar su
Dinotapa en un sabroso bizcocho donde
distribuian gominolas, con un resultado
muy apetitoso.
Más de 8o niños disfrutaron de la
actividad.

LA NOCHE BLANCA

Por segundo año consecutivo, la Fundación para
el estudio de los dinosaurios estuvo presente en
la Noche Blanca en Burgos el 28 de mayo.
En La Noche Blanca 2011, se programaron 141
espectáculos enmarcados en la candidatura de la
ciudad a Capital Europea de la Cultura 2016.
En esta ocasión, La Fundación Dinosaurios
proyectó un vídeo en 3D en la Sala Polisón del
Teatro Principal.
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SEMANA DE LA CIENCIA

SEMANA DE LA CIENCIA EN SALAS DE LOS INFANTES

En el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes se realizaron talleres
“Paleontólogos por un día” dirigido a niños de educación infantil y primaria.

SEMANA DE LA CIENCIA COMARCAL

Con motivo de la Semana de la Ciencia 2011, el Museo de los Dinosaurios y
la Fundación Dinosaurios en Castilla y León, organizaron el taller didáctico
"Paleontólogo por un día", dirigido a estudiantes de educación infantil y
primaria.
Después de un audiovisual en el que se lleva a cabo una excavación, los niños
rellenaron un cuestionario de preguntas relacionadas con los fósiles.
Posteriormente, excavaron ellos mismos a la búsqueda de huesos de
dinosaurios en un yacimiento simulado.
-Viernes 11 de noviembre.
10:00 a 11:15 horas. En el CRA Sierra de Pinares, Palacios de la Sierra
(Burgos).
12:00 a 13: 15 horas. En el CRA Sierra de Pinares, Canicosa de la Sierra
(Burgos).
- Martes 15 de noviembre.
10:00 a 11:15 horas. En el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes
(Burgos).
-Miércoles 16 de noviembre.
10:00 a 11:15 horas. En el CRA Sierra de Pinares, Vilviestre del Pinar (Burgos).
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CONFERENCIAS

Conferencia del Dr. José Carlos GarcíaRamos sobre el Museo del Jurásico de
Asturias (Muja).
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CONCURSOS
VIII CONCURSO DE POSTALES DE DINOSAURIOS

Por octavo año consecutivo se volvió a batir el record de postales presentadas
al Concurso de Postales del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes ,
con un total de 563.
El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos el jurado del VIII Concurso de
postales de Dinosaurios formado por:
Cristina Castaño (Vicepresidenta Fundación Dinosaurios CyL)
Rubén Arroyo (Artista local, profesor Escuela de Dibujo de Salas de los
Infantes)
Lucilo Camarero (Gerente del Área de Empleo de la Fundación Aspanias
Burgos)
Sergio Urién (Técnico Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes)
Emitió el siguiente veredicto:

1º Premio Categoría A:

Tristán Jiménez Colodrón
Covaleda (SORIA)
"Diplodoco"
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1º Premio Categoría B
Mónica Ruiz Losa
(VALENCIA)
"La curiosidad de los
infantes por lo que
alguna vez existió"

1º Premio Categoría C
María Celeste
Malmierca Sendín
(SALAMANCA)
"Dinosaurio con
huellas"
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Fidel Torcida Director del
Museo de Dinosaurios de
Salas y Fernando Castaño
Presidente de la Fundación
Dinosaurios hacen entrega
del premio al ganador de la
categoría B.

III CONCURSO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS DE DINOSAURIOS

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 2011, convocó el III Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas sobre dinosaurios.
El jurado del III Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de
Dinosaurios 2011 formado por :
John Sibbick, Raúl Martín, Carlos Papolio, Mauricio Antón,
Mark Hallett; todos ellos paleoilustradores.
José Ignacio Ruiz Omeñaca, paleontólogo del Museo Jurásico de
Asturias.
Fidel Torcida, Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes.
Concedió los premios a:
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1º Premio:
“Demandasaurus Darwini”
Andrey Atuchin (RUSIA)

2ºPremio
“Balaur bondoc”
Sergey Krasovskiy (UCRANIA)
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3º Premio:
“Concavenator corcovatus”
Sergey Krasovskiy (UCRANIA)

Se presentaron un total de 165 trabajos procedentes de 19 países distintos.

Los ganadores con sus ilustraciones
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VI CONCURSO “LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”

El VI Concurso de Tarjetas Navideñas “Los Dinosaurios y la
Navidad” organizado conjuntamente las fundaciones Dinosaurios
de Castilla y León y Aspanias Burgos falló el año 2011 los
premios de este concurso:

1º PREMIO:
Camino González Martínez
Centro de Día “Julio León de Campo”
(Asprona León)
“Mi casa nevada en Navidad”
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2º PREMIO: Moisés Llorente.
Centro Aspanias de Salas de los Infantes
(Fundación Aspanias Burgos)
“Un dinosaurio con muchas luces”

3º PREMIO:
Mercedes Bocos García
Asadema (Aranda de Duero, Burgos)
“Los renos no quieren trabajar”
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ACCESIT:
Andrea Crespo Alonso
Centro de Educación Especial y Formación Puentesaúco
(Fundación Aspanias Burgos)
Sin título

ACCESIT
Carmelo Fuente Pindado
Asociación Asamimer (Villarcayo,Burgos)
“El anochecer del dinosaurio”
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EXPOSICIONES
DINOSAURIOS EN EL LIENZO “IMÁGENES DE UN MUNDO PERDIDO”
TEATRO MUNICIPAL DE LEPE (HUELVA)

En
el
Teatro
Municipal
Alcalde
Juan
Manuel
Santana de Lepe en Huelva
durante casi dos semana estuvo
expuesta
la
exposición: Dinosaurios en el
lienzo: Imágenes de un
mundo perdido.
Un total de 60 ilustraciones
pertenecientes
a
las
dos
ediciones
del Concurso
Internacional
de
Ilustraciones Científicas de
Dinosaurios organizado
por
la Fundación Dinosaurios CyL fueron
información de los dinosaurios de Burgos.

expuestas

junto

a

Cada
mañana
grupos de alumnos
de
los
centros
escolares de Lepe
y localidades de
Huelva
llenaron
el teatro
acompañados por
un guía que les
explicaba
la
historia
y
características de
los dinosaurios así
como
las
ilustraciones expuestas.
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Más de 3.000 personas pasaron la exposición.
Como actividad complementaria y relacionada con la exposición
Dinosaurios en el lienzo, se convocó un concurso de dibujos de
dinosaurios para escolares "Dinosaurios en el folio" que también
han sido expuestos.
El programa de actividades paleontológicas fue organizado por
el Ayuntamiento de Lepe, la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León y Paleomundo y contó con la
colaboración del Museo Arqueológico y Paleontológico de Salas
de los Infantes, Museo Jurásico de Asturias y Librería Goyán
de Lepe.
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EL MUNDO DE LOS DINOSAURIOS (A los ojos de la infancia, la juventud y las personas con
discapacidad) FORO SOLIDARIO DE CAJA BURGOS.- OCTUBRE 2011

El Foro Solidario de Caja de Burgos
acogió del
4 al 28 de octubre
la
exposición
“El
mundo
de
los
dinosaurios” con
casi 600 postales
pertenecientes a la última edición del
Concurso de postales de dinosaurios que
organizan desde el año 2004 el Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes
y la Fundación para el estudio de los
dinosaurios en Castilla y León.
La muestra se completó con los
ganadores al concurso de la edición de
2011, así como de algunas ediciones
anteriores.
El concurso de postales es un éxito cada
año, así lo demuestra que año tras año
aumenta de forma sensible la participación. Se reciben postales
desde todos los rincones de España y en ocasiones de fuera de
nuestras fronteras.
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EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE DINOSAURIOS DE SALAS DE LOS INFANTES

Durante
dos
meses,
estuvieron expuestas todas
las postales presentadas al
VII Concurso de Postales
de
Dinosaurios
2010,
despertando mucho interés
en todos los visitantes al
Museo.

DINOSAURIOS EN EL LIENZO: IMÁGENES DE UN MUNDO PERDIDO

Durante más de medio año, los visitantes del Museo han podido contemplar la
Exposición “Dinosaurios en el lienzo: “Imágenes de un mundo perdido”, con
las más de 160 ilustraciones presentadas al II Concurso de ilustraciones
científicas de dinosaurios organizado por la Fundación Dinosaurios CyL.
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ANIVERSARIO MUSEO DINOSAURIOS
El 21 de septiembre, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, cumplió
10 años, 10 años marcados por la ilusión, el trabajo y el seguir creciendo día a
día.
Con este motivo, se organizaron diferentes actividades en las que tratamos de
involucrar al mayor número de personas de toda la ciudad.
Se realizó un gran mural conmemorativo en la Plaza Mayor, dirigido por el pintor
local Rubén Arroyo, en el que participaron niños del Colegio Fernán González.
Al finalizar el mural, soplaron la tarta aniversario del Museo con sus dino-velas

Asociación Alzheimer

Niños Colegio Fernán González
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Ese mismo día, se inauguró la exposición “Dinosaurios en el lienzo: Imágenes
de un mundo perdido”, ilustraciones científicas pertenecientes al III Concurso
Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2011.
El 1 de octubre y para finalizar la celebración del aniversario del Museo,
durante toda la tarde, se celebraron en Salas diferentes actividades.
Un taller de máscaras en el Museo de Dinosaurios: “Crea tu propia máscara”
donde niños y no tan niños disfrutaron al hacerse una máscara de dino.
Se llevaron a cabo diferentes actuaciones musicales, Los Dulzaineros de la
Zona, actuación de bailes tradicionales de las Amas de Casa Doña Sancha y
una actuación de la Banda de Música Alfoz de Lara.
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Padres con sus hijos
En el taller de máscaras

Amas de Casa Asociación
Doña Sancha

Niñas de la Asociación
Doña Sancha
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Banda Municipal Alfoz de Lara

Como colofón, se proyectó en el edificio del Ayuntamiento un espectacular
Mapping realizado por la Empresa Interferencias Arquitectura. Nunca en
Salas de los Infantes se había hecho algo así y los salenses lo recordarán
siempre

Colaboradores del X aniversario del Museo:
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LA FUNDACIÓN Y EL DEPORTE
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL FUNDACIÓN DINOSAURIOS CYL

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.
Así y mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Salas de los Infantes y la Fundación Dinosaurios CYL por el cual esta
va a patrocinar durante los años 2010 y 2011, nace la “Escuela
Municipal de Fútbol Fundacion Dinosaurios CYL”
La Escuela de Fútbol Municipal Fundación Dinosaurios CYL cuenta con
la colaboración del Instituto Provincial para el Deporte y la
Juventud, Instalaciones Alonso, Caja Burgos, Caja Círculo, La
Caixa y ACOES.
Esta escuela se organiza en los meses de mayo y junio y juega varios
torneos por diferentes provincias de Castilla y León (Burgos y Soria)

La Escuela de Fútbol Municipal Fundación Dinosaurios CyL de Salas de
los Infantes cuenta con un total de 83 jugadores desde los 6 años a
los 14 años, distribuidos en 8 equipos de diferentes categorías
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VII TORNEO DE GOLF “DINOSAURIOS”

VI torneo de
golf
Dinosaurios
Salas

Organizado por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y con la
colaboración del Instituto Provincial para el Deporte y la
Juventud , Fundacion para el estudio de los dinosaurios de
Castilla y León y el Club de golf de Salas de los Infantes . Se
desarrollaro en la modalidad de Stableford.
Participaron alrededor de 20 amantes de este deporte.
Los campeones de cada modalidad y categoría fueron:
1º Stableford: Enrique Pérez
2º Stableford: Luis Cabrejas.
1º femenino: Irene Perdiguero
1º Driver : Fernando Castaño
1º Aprox: Luis Cabrejas.
1º Scratch: Luis Cabrejas
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PUBLICACIONES

Cada mes, elaboramos un boletín informativo
en el que contamos nuestras actividades y
las últimas noticias relacionadas con los
dinosaurios de Salas.
Se envía a Patronos, colaboradores, amigos
e instituciones.
Se puede descargar en nuestra web y en el
blog.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Web: http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
La web de la Fundación Dinosaurios recoge
todas las actividades y proyectos que llevamos
a cabo. Tiene más de 3.000 visitantes únicos
mensuales.
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Blog Fundación Dinosaurios CyL. Aparte de
nuestras noticias y actividades, recogemos otras
a veces científicas y más lúdicas, pero siempre
relacionadas con el mundo de la paleontología
de dinosaurios.

Desde abril de 2010, tenemos también página
en Facebook, la cual supera ya los 1.400
amigos.

Desde marzo de 2011, también la Fundación
tiene cuenta en twiter, para seguir con uno de
sus objetivos principales, la difusión del
patrimonio paleontológico de Salas de los
Infantes.
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PROTECCIÓN (conservación)
La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección y
fomentar actitudes de respeto y conservación hacia nuestro patrimonio
paleontológico, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a
su conservación.
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ROGRAMA 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
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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.).
▪ 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.
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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.
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.
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DOSSIER DE PRENSA 2011

Dossier de prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
Fundación Dinosaurios CyL
Nº

FECHA

FUENTE

1
2
3
4
5

02/01/2011
02/01/2011
02/01/2011
04/01/2011
05/01/2011

El Correo de Burgos
El Correo de Burgos
Radio Arlanzón
El Correo de Burgos
noticiasburgos.com

6
7
8
9

06/01/2011
09/01/2011
14/01/2011
17/01/2011

Radio Arlanzón
abc.es
La Voz de Pinares
El Correo de Burgos

10

21/01/2011

La Voz de Pinares

11

25/01/2011

Diario de Burgos

12

25/01/2011

El Correo de Burgos

13

01/02/2011

Radio Arlanzón

14

02/02/2011

paginanoticias.es

15

02/02/2011

icog.es

16

02/02/2011

pt-br.paperblog.com

17

02/02/2011

noticiasburgos.com

18

02/02/2011

Aragosaurus

19

02/02/2011

24.fm.es

20

02/02/2011

burgoshoy.es

21
22
23

02/02/2011
02/02/2011
13/02/2011

Diario de Burgos
La Voz de Pinares
abc.es

24

15/02/2011

La Voz de Pinares

25
26

13/02/2011
14/02/2011

El Correo de Burgos
Diario de Burgos

27
28
29
30
31

17/02/2011
22/02/2011
11/03/2011
18/03/2011
22/03/2011

La Voz de Pinares
Diario de Burgos
La Voz de Pinares
La Voz de Pinares
El Correo de Burgos

TITULAR
Descubren nuevo dinosaurio saurópodo en Salas de los Infantes
Exposición consulado del Mar
Exposición consulado del Mar
Exposición consulado del Mar
3.000 personas han visitado la exposición "Los Dinosaurios y la
Navidad"
Exposición consulado del Mar
Demandasaurus Darwini
Clausura de la exposición de tarjetas navideñas
Dinosaurios argentinos y burgaleses, unidos en un proyecto de
investigación
Arqueólogos del CAS de Salas regresan de un proyecto de
colaboración en Argentina
El CAS difundirá su labor investigadora en museos y
universidades argentinas
El CAS de Salas colaborará con el Centro burgalés de Buenos
Aires
La Fundación para el estudio de los Dinosaurios en Castilla y
León convoca el III Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas sobre dinosaurios
Convocan el III Concurso Internacional de Ilustraciones con
dinosaurios
III Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de
Dinosaurios 2011
III Concurso Internacional de Ilustraçoes Cientificas de
Dinossauros 2011
III Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de
Dinosaurios 2011
III Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de
Dinosaurios 2011
Se convoca el III Concurso Internacional de Ilustraciones
Cientificas de Dinosaurios
III Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de
Dinosaurios 2011
Convocado el III Concurso de Ilustraciones Cientificas
III Concurso de Ilustraciones de Dinosaurios
Director Patrimonio cree que la crisis no impide el museo de
dinosaurios
Concurso Internacional sobre ilustraciones de dinosaurios en
Salas de los Infantes
Proponen a Costalomo para el Programa de Desarrollo Rural
Continua abierto el plazo del concurso de ilustraciones de
dinosaurios
Museo de los Dinosaurios: Las alforjas (semivacías) del Sr. Sáiz
Museo sí, pero no de cualquier manera
Carnaval en los pueblos
Especial Carvanal
Museo de Dinosaurios de Salas, sí, y, a estas alturas, de la
mejor manera
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32
33

24/03/2011
24/03/2011

El Correo de Burgos
Radio Arlanzón

34

24/03/2011

Diario de Burgos

35

05/04/2011

Diario de Huelva

36
37

05/04/2011
05/04/2011

HuelvaYA.es
Lahiguerita.com

38
39
40
41
42
43

08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
14/04/2011
18/04/2011
18/04/2011

Andaluciainformación.es
La Voz de Pinares
El Correo de Burgos
Huelvainformación.es
gesticulando.com
lepevision.com

44

17/05/2011

El Correo de Burgos

45

18/05/2011

Diario de Burgos

46
47
48
49
50

18/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
17/05/2011
17/05/2011

El Correo de Burgos
La Voz de Pinares
Diario de Burgos
noticiasburgos.com
noticiasburgos.com

51
52
53

18/04/2011
02/06/2011
03/06/2011

El Correo de Burgos
El Correo de Burgos
Diario de Burgos

54

03/06/2011

Todo Castilla y León

55

17/05/2011

dicty.com

56
57

28/06/2011
28/06/2011

Diario de Burgos
noticiasburgos.com

58

28/06/2011

globedia.com

59
60

30/06/2011
03/07/2011

Diario de Burgos
El Correo de Burgos

61

12/07/2011

Diario de Burgos

62

14/07/2011

El Correo de Burgos

63
64

15/07/2011
16/07/2011

La Voz de Pinares
Diario de Burgos

65
66
67

17/07/2011
17/07/2011
17/07/2011

Diario de Burgos
El Correo de Burgos
Radio Arlanzón

68

17/07/2011

abc.es

69

17/07/2011

que.es

70

17/07/2011

abc.es

71
72
73

18/07/2011
20/07/2011
20/07/2011

abc.es
el mundo.es
El Correo de Burgos

Fometo aporta 803.000 del 1%cultural a la provincia
Fomento destinará 2,7 millones de euros a proyectos de
recuperación del patrimonio historico de Burgos con cargo al 1
% Cultural
El 1% cultural llega al castillo de Castrojeriz, el Rollo de
Jaramillo y las icnitas de dinosaurios
El Consistorio Lepero entregalos premios del concurso infantil
de dibujo "Dinosaurio en el folio"
Exposiciones sobre los dinosaurios
El teatro municipal de Lepe presenta las exposiciones "un
tiranosaurio reX" y dinosaurios en el lienzo"
Exposición sobre los dinosaurios
VIII Concurso de Postales del Museo
Convocado el Certamen de Ilustrraciones de Dinosaurios
Un tiranosaurio "merodea" por Lepe
Lepe expone una réplica a escala real de un Tiranosaurio Rex
El teatro municipal de Lepe acoge las exposiciones "un
tiranosaurio reX" y dinosaurios en el lienzo"
El Museo de Dinosaurios de Salas recibe a cientos de
estudiantes
Los dinosaurios de Salas "invadirán" las librerías de Burgos para
dar a conocer ese rico patrimonio
Dinosaurios de Salas "invaden" las librerías de Burgos
El Museo de los Dinosaurios celebra su Día Internacional
Museo de los Dinosaurios
Semana del Museo de Dinosaurios
Los dinosaurios de Salas invaden las librerías de Burgos
durante la Semana Internacional del Museo
La firma Kellog´s invitará al Museo de los Dinosaurios
El Museo salense cerró su semana con la entrega de premios
Recogen sus premios los ganadores del concurso de postales
de dinosaurios
El Museo de los Dinosaurios entrega los premios de su concurso
de postales
El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra el día
de los Museos
Un ruso gana el III Concurso de Ilustraciones Científicas 2011
Un ruso y un ucraniano ganadores del III Concurso de
ilustraciones científicas de dinosaurios 2011
Premios del III Concurso Internacional de ilustraciones
científicas de dinosaurios 2011
Trabajo a cambio de conocimientos
El conservador del Museo de Salas amplía conocimientos en
Escocia
El CAS estudia fósiles de dinosaurios en museos de Paris y
Bruselas
El CAS estudia fósiles de dinosaurios en museos de Paris y
Bruselas
De Salas a Paris y Bélgica con información científica
30 investigadores buscarán nuevos yacimientos en Las Sereas y
Rabanera
Fidel Torcida. El semáforo
La excavaciónpaleontológica de salas incidirá en Las Sereas 7
La nueva campaña de excavaciones de Salas explorará nuevos
yacimientos en Las Sereas y Rabanera del Pinar
Investigadores consolidarán y ampliarán el yacimiento de icnitas
de Burgos
Investigadores consolidarán y ampliarán el yacimiento de icnitas
de Burgos
Centenares de huellas de dinosaurios saurópodos y terópodos
en Burgos
Detectives de dinosaurios
Los dinosaurios que dejaron huella en Las Sereas
Las Sereas, uno de los yacimientos de icnitas más importantes
del país
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74
75
76

22/07/2011
26/07/2011
26/07/2011

La Voz de Pinares
Diario de León
La Opinión de Zamora

77
78
79

27/07/2011
27/07/2011
11/08/2011

El Correo de Burgos
Faro de Vigo
Diario de Burgos

80
81

11/08/2011
11/08/2011

Diario de Burgos
Radio Arlanzón

82
83

11/08/2011
13/08/2011

Diario de Burgos
El Correo de Burgos

84
85

14/08/2011
15/08/2011

Diario de Burgos
Radio Arlanzón

86

13/09/2011

Diario de Burgos

87
88

20/09/2011
21/09/2011

Diario de Burgos
Diario de Burgos

89
90
91
92

22/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
02/10/2011

Diario de Burgos
Diario de Burgos
Diario de Burgos
el mundo.es

93

04/10/2011

Diario de Burgos

94

05/10/2011

Diario de Burgos

95
96

05/10/2011
06/10/2011

El Correo de Burgos
Gente Digital

97

06/10/2011

que.es

98

06/10/2011

La Información.com

99

06/10/2011

20minutos.es

100
101

06/10/2011
04/10/2011

Diario de Burgos
leonnoticias.com

102

04/10/2011

Europapress

103
104

10/10/2011
10/10/2011

abc.es
el mundo.es

105
106

12/10/2011
03/10/2011

El Correo de Burgos
Diario de Burgos

107
108

03/10/2011
08/10/2011

rtvcyl.es
El Correo de Burgos

109

10/10/2011

Radio Arlanzón

110

10/10/2011

Diario de Burgos

111
112

12/10/2011
13/11/2011

El Pais
El Norte de Castilla

113
114

05/11/2011
09/12/2011

El Norte de Castilla
rtvcyl.es

115

12/12/2011

Europapress

Campaña de excavaciones
El yacimiento de Salas de los Infantes será protegido
Conservación y proyección, principales retos de las
excavaciones en Salas de los Infantes
La trinchera paleobotánica muestra tesoros del Cretácico
Tras la huella del paisaje que pisaron lso dinosaurios
El yacimiento de Las Sereas contiene huellas de dinosaurios en
buen estado
Fidel Torcida. El semáforo
La parcela para el Museo de dinosaurios de Salas de los
Infantes aún se encuentras sin concretar
X Campaña de excavaciones paleontológicas
La X campaña de excavaciones aporaa 400 placas de fósiles
vegetales
Millones de años contados en 10
La X campaña de excavaciones paleontológicas en la Sierra de
la Demanda cierra con unos resultados muy satisfactorios
Regalos y entradas gratis en el Museo de Dinosaurios por su X
aniversario
Huellas y piedras que marcan un destino
Escolares salenses celebran hoy un mural con motivo del X
aniversario del Museo
Millones de años contados en una década
Museo de Dinosaurios; Diez años de vida
El Museo de Dinosaurios muestra 166 dibujos
El largo sueño del dinosaurio que se quedó dormido dentro de
una caja de cartón
Fomento destina más de 803.000€ a la recuperación de
patrimonio
600 postales se niños y jóvenes retratan "El mundo de los
dinosaurios"
El mundo de los dinosaurios en 600 postales de concurso
El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge la exposición "El
mundo de los dinosaurios"
El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge la exposición "El
mundo de los dinosaurios"
El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge la exposición "El
mundo de los dinosaurios"
El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge la exposición "El
mundo de los dinosaurios"
Museo de Dinosaurios; Diez años de vida
El Museo de los Dinosaurios se Salas de los Infantes cumple
diez años
El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge la exposición "El
mundo de los dinosaurios"
Un equipo internacional describe en Burgos un nuevo dinosaurio
Un equipo internacional describe el nuevi dinosaurio hallado en
tierras de Burgos
Burgos, a la cabeza de la investigación
El CAS y el Museo de Dinosaurios presentan una nueva
especie, Demaandasaurus Darwini
El Demandasaurus Darwini "made in Burgos"
El primer dinosaurio burgalés es de origen africano y nació en
La Demanda
Demandasaurus Darwini, una nueve especie de dinosaurio
localizada en Salas de los Infantes
Demandasaurus Darwini, refuerza el gran trabjao del Museo de
Salas
Presentación oficial del dinosaurio de Salas
Demandasaurus darwini, una nueva especie hallada en la
comarca burgalesa
Dinosaurios con huella protegida
El Demandasaurus, estrella del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes
El Museo de Salas (Burgos) renueva su oferta expositiva
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116

08/12/2011

Radio Arlanzón

117

07/12/2011

el mundo.es

118

08/12/2011

noticiasyahoo.es

119

09/12/2011

activaburgos.com

120

09/12/2011

noticiasburgos.com

121

10/12/2011

ileon.com

122
123

10/12/2011
10/12/2011

El Correo de Burgos
Diario de Burgos

124

10/12/2011

Diario de León

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes renueva su
oferta expositiva
Demandasaurus amplía el Museo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes
El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
renueva su oferta expositiva
Fallado el premio del VI Concurso de tarjetas navidaeñas "Los
dinosaurios y la Navidad"
Fallados los premios del VI Concurso de tarjetas navideñas "Los
dinosaurios y la Navidad"
Una leonesa gana el concurso de tarjetas "Los dinosaurios y la
Navidad"
Dinosaurios de todos los colores felicitan la Navidad
Mi casa nevada en Navidad gana el certamen de Aspanias y la
Fundación Dinosaurios
Una leonesa gana el premio de tarjetas de Navidad en Aspanias
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MEMORIA ECONÓMICA
MODELO ABREVIADO DE BALANCE

Ejercicio:

2011

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2011
NOTAS de
la
MEMORIA

2010

1.040,00

916,54

1.040,00

916,54

6.625,12

15.187,88

1.991,64

4.024,30

4.633,48

11.163,58

7.665,12

16.104,42

I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asociadas a largo
plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (√).
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asoc. a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)
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MODELO ABREVIADO DE BALANCE

Ejercicio:

2011

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.

2011
NOTAS de
la
MEMORIA

2010

1.259,64

8.535,57

1.259,64

8.535,57

I. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social.

30.000,00

30.000,00

20.576,49

20.576,49

-42.040,92

-24.481,56

-7.275,93

-17.559,36

0,00

0,00

0,00

0,00

6.405,48

7.568,85

1.228,59

1.150,02

1.228,59

1.150,02

5.176,89
1.124,07
4.052,82

6.418,83
3.043,83
3.375,00

7.665,12

16.104,42

2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedentes del ejercicio.
A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asoc. a corto
plazo.
V. Beneficiarios- Acreedores.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

51

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

Ejercicio

2011

Entidad: FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

(Gastos con signo ─ )
NOTA
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de afiliados y usuarios.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectas a la actividad propia.

2011

2010

36.452,66

45.426,27

762,66

426,27

34.870,00

45.000,00

820,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros.

-806,38

a) Ayudas monetarias.
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

-2.848,32
-2.500,00

-806,38

-348,32

-4.010,34

-18.227,66

0,00

750,05

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

750,05

b) Subvenciones, don. y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad mercantil.
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de explotación.
10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenciones, don. y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio.

-28.993,23

-28.967,17

-9.631,56

-13.003,34

-277,54

-330,66

0,00

0,00

-7.266,39

-17.200,83

a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.

1,17

2,93

-10,71

-361,46

-9,54

-358,53

-7.275,93

-17.559,36

-7.275,93

-17.559,36

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO
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